PACIFIC RESORT AITUTAKI COPIA PROMOCIONAL ÍNTEGRA
La isla de Aitutaki es un paraíso idílico: un atolón de exuberante vegetación tropical y playas
de arena blanca, rodeado por una preciosa laguna de aguas color turquesa. En esta isla, una
de las más bellas del archipiélago Cook, se encuentra el Pacific Resort Aitutaki: un lugar
donde el tiempo transcurre lentamente y donde se obsequia al viajero con las delicias de la
vida isleña en un entorno de lujo.
Cada mañana se despertará con una espectacular vista de la mundialmente conocida laguna
de Aitutaki, que podrá contemplar desde la terraza privada de uno de los 27 espaciosos
bungalows, casas y suites con aire acondicionado, ubicados en primerísima línea de playa.
Todos están exquisitamente decorados y dotados de instalaciones de gran lujo que han
valido al Pacific Resort Aitutaki su pertenencia a Small Luxury Hotels of the World.
Explore los cuidados terrenos del resort y descubra la pintoresca piscina infinita, que parece
prolongarse en la distancia. No deje de visitar el popular Black Rock Café, enclavado en la
negra roca volcánica, llamativa seña de identidad de esta joya del Mar del Sur.
Saboree un refrescante cóctel y disfrute de una comida informal junto a la piscina, o si lo
prefiere, deléitese con la magia de la panorámica del horizonte desde una de las mesas del
RapaeBay Restaurant, situado en una posición privilegiada que domina la laguna. Pruebe sus
deliciosas especialidades internacionales y del Pacífico y acompáñelas con un vino de
primera calidad mientras contempla la puesta de sol de otro día en el paraíso.
Tómese su tiempo en el Pacific Resort Aitutaki y dedique los días a aquello que más le
plazca. Puede descansar tomando el sol junto a la piscina o en la playa, visitar nuestro Tiare
Spa para dejarse mimar con un masaje o tratamientos de belleza, o utilizar un equipo de
snorkel sin coste adicional para vivir una aventura acuática explorando la laguna y su bella y
exótica vida submarina.
También puede disfrutar de diversas actividades en la isla durante su estancia. Si quiere vivir
una aventura marina, embárquese en uno de los múltiples cruceros por la laguna que
ofrecen los isleños, o, si lo prefiere, quédese en tierra firme para explorar las aldeas locales
en una scooter o bicicleta (el resort le puede facilitar esta última sin coste adicional). Escale
hasta el punto más alto de Aitutaki y la fascinante vista de 360° de la isla y la laguna será
toda una recompensa. Hay que verlo para creerlo.
La extraordinaria belleza del entorno del Pacific Resort Aitutaki lo convierte en la opción
ideal para aquellos en busca de un romance en la Polinesia del Mar del Sur. Celebre su boda
o una ceremonia de renovación de votos rodeado de pétalos de rosa sobre la arena, con las
hermosas vistas de la laguna. Disfrute de un banquete con la puesta de sol como telón de
fondo en una tienda de estilo beduino, en la playa, a la suave luz de las antorchas. Los recién
casados en viaje de luna de miel, que a su llegada reciben una botella de vino, flores y un
pequeño obsequio por cortesía del resort, suelen disfrutar de lujosas e íntimas cenas junto al
mar o en su terraza privada.
Las actividades para todas las edades de nuestro resort hacen de él un destino ideal para las
familias que desean escaparse a una isla para pasar tiempo junto. Nuestra suite familiar, con
dos estancias independientes que dan a una zona común, ofrece un nivel de independencia

que puede ser del agrado de muchos. Se trata de una buena opción para los padres que
viajan acompañados de sus hijos adolescentes o adultos, e incluso también para aquellos
con hijos de menor edad que desean un grado de privacidad mayor que el de una casa
compartida.
Nuestro galardonado resort (World Travel Awards: mejor resort boutique del mundo) es el
lugar ideal para vivir la magia de Aitutaki. Inmerso en este lujoso entorno, con la cálida
hospitalidad de las Islas Cook, su estancia en el Pacific Resort Aitutaki lo dejará relajado,
rejuvenecido y con el dulce recuerdo de este idílico paraíso.

