
LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
Malolo Island Resort se localiza en la isla Malolo, en el archipiélago 
de Mamanuca, a unos 25 km del aeropuerto Internacional de Nadi. 
South Sea Cruises ofrece tres servicios de conexión diaria con la isla 
desde Puerto Denarau, pero también se puede acceder a ella por 
lancha rápida o hidroavión. Tenga en cuenta que no se ofrecen 
llegadas/salidas en hidroavión antes de las 0800hrs. 
 
CLIMA 
De clima tropical, la isla presenta unas temperaturas diarias de 
alrededor de los 32ºC en primavera/verano (septiembre-febrero –
temporada de lluvias entre diciembre y marzo-). La temperatura 
media diaria ronda los 27ºC en otoño/invierno (marzo-agosto). Entre 
noviembre y febrero, las temperaturas del agua llegan a 29ºC, y a 
una media de 24ºC entre Junio y Octubre. 

 
ALOJAMIENTO 
El resort ofrece un total 46 duplex / bures / habitaciones en una 
antigua plantación con altos techos, bien aireados y divididos en 
cuatro categorías diferentes: Ocean View, Deluxe Ocean View, 
Familiar y Tadra Beach Bures (exclusivos para parejas). Todos ellos 
disponen de aire acondicionado, nevera, cafetera y calentador para 
té. Además de plancha, tabla de planchar, secadores, baños, 
ventiladores y un espacioso porche.  
 
28 Oceanview Bures -  33 metros cuadrados  
Cada bure dispone de una cama tamaño King, baño adjunto y dos 
camas individuales. Disponible para hasta 4 personas. 
 
12 Deluxe Oceanview Bures - 50 metros cuadrados  
Cada bure dispone de una cama tamaño King en una habitación 
separada, baño adjunto y dos camas individuales en una espaciosa 
sala de estar. Disponible para hasta 4 personas (5 si se trata de un 
niño en su cuna) 
 
2 Tadra Beach Bures - Más 50 metros cuadrados 
A pasos del océano, estos bures exclusivos para adultos son 
espaciosos y están diseñados con una cama King con visillos, baño, 
dos camas de día en la sala de estar y un espacioso porche. Incluye 
una botella gratuita de vino espumoso australiano y un plato de fruta 
tropical a la llegada. Únicamente para dos personas. 
 
4 Bures Familiares 
Dos de ellos, de 100 metros cuadrados, con un porche de 20 metros 
cuadrados en un bure de dos plantas. Cada uno de ellos dispone de 
dos habitaciones, cama tamaño King, una en habitación privada, y 
un baño principal accesible desde la sala de estar, con tres camas 
individuales, también localizadas en la espaciosa sala de estar. Los 
otros dos bures, de 92 metros cuadrados, ofrecen 2 habitaciones, cada 
una con una cama tamaño King y baños adjuntos a las habitaciones 
principales, además de 3 camas individuales, y un espacioso porche 
de 18.75 metros cuadrados. Disponible para 7 personas.   

 
RESTAURANTES Y BARES 
• Las necesidades dietéticas especiales deben solicitarse con 
24 horas de antelación.  
• 3 Restaurantes: Beach Bar  (almuerzo diario desde las 11.30am 
hasta las 4.00pm. Cena desde las 6.00p.m. hasta las 9.00pm. Cerrado 
durante la cena los sábados).   
• Terrace (Desayuno de 7.00am a 10.00am,  almuerzo de  11.30am a 

 2.30pm, y cena de 6.30pm a 10.00pm); 

• Treetops (Cena disponible de 6.30pm a 10.00pm, 6 días a la semana. 
 Cerrado los sábados. Sólo para mayores de 13 años). 
• Bufets Temáticos: Lunes, miércoles y sábados (Terrace) 
• Planes de comidas 
• Preparación de Picnics 
• Niños comen gratis en los Bufets 
• Cenas junto a la playa y el embarcadero.  
• 3 Bares: Pool Bar 10:00am a 6:00pm (Solo adultos);  Beach Bar 
 10:00am a 11:00pm. Diariamente. Treetops Bar  de 6:30pm a 
 11.00pm (solo para adultos) 
 
ACTIVITIES & EXPERIENCES 

 

 
SALONES PARA HUÉSPEDES 
• Talei Lounge: Disponible para huéspedes  mayores de 18 años 

con librería, juegos de mesa, televisión satélite, CD y 
reproductores DVD, además de acceso WIFI.  

• Khail’s Club: Disponible para jóvenes entre 13 y 18 años. Ofrece 
una zona para relajarse con sofás de “pera”, TV satélite, WIFI 
gratuito, juegos y aire acondicionado.  

• Tia’s Treehouse Kids Club: Club gratuito para niños que ofrece un 
programa único e innovador que convierte a los niños de Malolo 
en auténticos isleños nativos. Abierto diariamente de 9am a 9pm 
para niños de entre 4-12 años. Los niños menores de 4 años 
disponen de atención personalizada. También está disponible el 
servicio de niñera, que puede ser organizado en Recepción por 
FJD10 por hora.  
 

LEILANI’S SPA 
Localizado en medio de un tranquilo bosque tropical y frondosos 
jardines, el SPA presenta tres bures para tratamiento abiertos (uno 
de ellos para parejas). El SPA ofrece una relajante experiencia. 
Nuestros cualificados terapeutas utilizan productos Pure Fiji 
combinados con exóticos extractos florales mezclados con leche de 
coco fresca y aceite de coco virgen.  
 
GRUPOS & EVENTOS 
Malolo es ideal para grupos de incentivo, bodas y pequeñas 
reuniones de hasta 50 personas. El Resort tiene disponible un salón 
privado para eventos especiales que puede albergar hasta 100 
personas. Para ver las condiciones, acceda nuestra página web y para 
más información, contactar con events@ahuraresorts.com 
 
QUÉ LLEVAR Y CÓMO VESTIR 
Siéntase libre para vestir de manera casual, Bula Style. Solicitamos a 
los clientes que respeten nuestra cultura local y que lleven 
camiseta/camisa en los bares y restaurantes y ropa casual durante 
la noche. No olvide llevar calzado cómodo para los paseos por la 
playa y la isla.  

Una idílica isla paraíso donde puedes escapar del estrés de la vida 
moderna y relajarte entre playas de arena dorada, abundantes 

corales, palmeras y aguas celestes. 100% propiedad de una familia 
Fiyiana, Malolo es un refugio para conectar familias y amigos sin 

las distracciones de la ajetreada vida moderna. Disfruta del 
sonido de la brisa al balancear los cocoteros y de las suaves olas 

bajo el más azul de los cielos, que se convierte  en un manto de 
estrellas cuando llega la noche. 

	
	

FICHA DESCRIPTIVA 

Malolo Island, Fiji  
Tel: +679 666 9192  
Fax: +679 666 9197 

			www.maloloisland.com	

Con cargo: 
• Pesca 
• Buceo 
• Tour por villa fiyiana 
• Tour por diversas islas 
• Tour para ver delfines 
• Lancha para hacer esnórquel. 
• Parasailing 
• Jet Ski Tours/Safaris 
 

Gratuitos: 
Equipo de esnórquel. 
Tabla para remo 
Windsurfing 
Canoas 
Navegar a vela 
Paseo por el bosque 
Club infantil 
Beach Volley Ball 
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