	
  

	
  

PACIFIC RESORT AITUTAKI COPIA PROMOCIONAL PARA FAMILIAS
La isla de Aitutaki es el lugar ideal para pasar tiempo en familia, y, puestos a pedir, para ello no
hay un lugar más bello, relajante o lujoso que el Pacific Resort Aitutaki.
Los 27 espaciosos bungalows, casas y suites con aire acondicionado de nuestro resort se
encuentran en primerísima línea de playa y disponen de una terraza privada desde la que se
puede contemplar la espectacular vista de la mundialmente célebre laguna de Aitutaki y sus
mágicas puestas de sol. Puede elegir una opción de alojamiento que le ofrezca un espacio
compartido privado, o disfrutar de la intimidad que brinda nuestro Ultimate Beach front
Bungalow de dos habitaciones: dos bungalows independientes que dan a un salón común con
todo lo necesario para relajarse en compañía, incluida una gran televisión de pantalla plana y
sofás cama. 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 un bungalow compartido.
Explore los cuidados terrenos del resort y descubra la pintoresca piscina infinita, que parece
prolongarse sin fin en la distancia. Cene al aire libre, junto a la piscina, en el popular Black Rock
Café, o disfrute de un desayuno a la carta contemplando la laguna, donde se pueden avistar
ballenas jorobadas, si es la época. Al atardecer puede agasajar a su familia con las deliciosas
especialidades internacionales y del Pacífico del Rapae Bay Restaurant mientras se deleita con la
puesta de sol al otro lado de la laguna. Digno miembro de Small Luxury Hotels of the World, el
Pacific Resort Aitutaki ofrece un nivel de atención y unas instalaciones sin rival, propios de un
verdadero 5 estrellas.
Las actividades de nuestro resort están indicadas para todas las edades por lo que hacen de él
un destino ideal para las familias que desean escaparse a una isla tropical. Puede utilizar el
equipo de snorkel sin coste adicional para vivir una aventura marina siguiendo la ruta Aquatic
Eco-trail en la laguna, o explorar la isla de Aitutaki en una scooter o en las bicicletas cortesía del
resort. Descanse tomando el sol en la playa del resort, y visite el Tiare Spa para dejarse mimar
con un masaje o tratamientos de belleza. Si le interesan más las interacciones culturales, no se
pierda nuestros encuentros diarios “Conversaciones con un isleño del archipiélago Cook”. Entre
otras cosas, conocerá el idioma de las Islas Cook y aprenderá cómo se ata un pareo (sarong).
No se pierda nuestra cena con espectáculo Island Night, donde se deleitará con la música y los
bailes tradicionales. Si, por el contrario, es un viajero activo, no puede faltar a un crucero de un
día para hacer snorkel en la laguna.
Nuestro galardonado resort (World Travel Awards: mejor resort boutique del mundo) es un
refugio del frenético ritmo de la vida cotidiana, un lugar donde volver a conectar y reforzar
lazos con la magia de la Polinesia del Mar del Sur. 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.
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