	
  

PACIFIC RESORT AITUTAKI COPIA PROMOCIONAL PARA ESCAPADAS ROMÁNTICAS
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 retiro de lujo para
escapar de la realidad y un refugio para el amor.
Cada mañana se despertará con una espectacular vista de la mundialmente célebre laguna de
Aitutaki, que podrá contemplar desde la terraza privada de uno de los 27 espaciosos
bungalows, casas y suites con aire acondicionado del resort, ubicados en primerísima línea de
playa. Esta terraza da directamente a las blancas arenas de nuestra playa, donde podrá tomar el
sol sobre una hamaca. Digno miembro de Small Luxury Hotels of the World, el Pacific Resort
Aitutaki dispone de unas habitaciones exquisitamente decoradas y ofrece un alto grado de
servicio personalizado y atención al detalle.
La extraordinaria belleza del entorno de nuestro resort lo convierte en la opción ideal para
aquellos en busca de un romance en la Polinesia del Mar del Sur. Celebre una romántica boda
o una ceremonia de renovación de votos rodeado de pétalos de rosa sobre la arena, con las
hermosas vistas de la laguna. O, si lo prefiere, simplemente disfrute de la compañía de su pareja
paseando al atardecer o cenando con una mágica panorámica del agua en nuestro restaurante,
enclavado en la roca volcánica en una elevada posición desde la que se domina la laguna.
En el popular Black Rock Café podrá saborear una comida informal y un refrescante cóctel
junto a la piscina. También puede obsequiar a sus seres queridos con una cena en el Rapae Bay
Restaurant, cuyas deliciosas especialidades internacionales y del Pacífico se pueden degustar
acompañadas de vinos de primera calidad mientras se contempla la puesta de sol de otro día
en el paraíso. Si para las comidas prefiere un escenario más íntimo, siempre puede optar por
una cena romántica en la terraza privada de su casa o bungalow, o por un banquete al
atardecer en una extravagante tienda de estilo beduino en la playa, a la suave luz de las
antorchas.
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 pedacito de cielo.
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