	
  

PACIFIC RESORT RAROTONGA –
COPIA PROMOCIONAL PARA FAMILIAS
Con una ubicación privilegiada en las playas de arena blanca de Muri, el Pacific Resort
Rarotonga es el retiro isleño perfecto para las familias que quieren pasar tiempo de calidad
juntos, lejos del frenético ritmo de la vida cotidiana.
Situado junto a las limpias, seguras y poco profundas aguas de la laguna, y con múltiples
actividades y opciones de restauración aptas para toda la familia, este resort boutique de 4
estrellas es ideal para los que buscan unas vacaciones memorables y relajantes para niños y
adultos.
El Pacific Resort Rarotonga ofrece opciones de alojamiento que van desde habitaciones
familiares hasta casas de 2 ó 3 dormitorios, y su política establece que los hijos menores de 12
años “se alojan, juegan y desayunan sin coste adicional”. Todo esto lo convierte en el único
resort con servicios íntegros de 4 estrellas de la playa de Muri perfecto para viajar con niños.
El Beach Hut Kids Club, sin coste adicional, es todo un éxito entre los más pequeños. Las
actividades diarias del Kids Club, que se desarrollan en el exterior y tienen un carácter cultural,
están dirigidas a niños de entre 6 y 12 años. Los niños de menos de 6 años pueden participar
con la supervisión de sus padres.
Las actividades del Pacific Resort Rarotonga incluyen acceso a la piscina de agua dulce, voleibol
playa, surf con remo, kayak, windsurf y excursiones para practicar snorkel. Todos los miembros
de la familia pueden disfrutar de ellas, y, a pesar de que algunas conllevan un pequeño coste, la
mayoría de las actividades exteriores se ofrecen por cortesía del resort.
Nuestro personal e instalaciones plasman nuestro compromiso de garantía de diversión para
toda la familia, y, en caso de que los adultos deseen escarpase durante unas horas, también
contamos con un servicio de guardería.
Con una gran variedad de opciones de alojamiento, restauración y actividades adecuadas para
familias, el Pacific Resort Rarotonga constituye una escapada ideal para unas vacaciones que
reforzarán sus lazos. Se irán con un dulce recuerdo y muchas ganas de volver.
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www.pacificresort.com

