


 

 ASESORÍA PERSONALIZADA DE NUESTROS ESPECIALISTAS 

Somos conocedores expertos del país y amantes de las antípodas. Hemos viajado e incluso vivido en 

Nueva Zelanda y Australia lo que nos permite proponeros viajes fuera de las rutas habituales.  

 FLEXIBILIDAD DE PAGO 

Al momento de la reserva solo se paga un anticipo. El resto puede ser abonado en cuotas o pagar el 

total 45 días antes de la salida. 

 UN SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS  

Visitamos los alojamientos y probamos todos nuestros servicios de forma regular para asegurar la más 

alta calidad. Descubrimos nuevos rincones paradisiacos para compartirlos con nuestros clientes y 

asegurar experiencias únicas y un servicio personalizado. 

 RELACIÓN PRIVILEGIADA CON NUESTROS PROVEEDORES 

Trabajamos desde hace más de 10 años con nuestros proveedores a destino lo que nos permite 

mantener la calidad del servicio y relaciones amistosas con ellos, quienes estarán allí para aconsejaros y 

hacer de vuestra estancia une experiencia inolvidable. 

 OFICINA EN TODOS NUESTROS DESTINOS CON ATENCIÓN TELEFÓNICA LAS 24H 

Tenemos asistencia a destino con nuestro representante local en Nueva Zelanda, Australia y las Islas del 

Pacifico. Asesoramiento y asistencia los 5 días a la semana aquí en España en nuestra oficina o vía email. 

 

 

   NUEVA ZELANDA VIAJES.  Tel. 91 429 84 30 - www.nzviajes.com 
EAST WEST TRAVEL Sucursal en España (NIF: W0018288A). Nueva Zelanda Viajes, Costanilla de los Desamparados, 10. CP: 28014 

Madrid. EAST WEST TRAVEL, 5 bis rue Asile Popincourt 75011 Paris - Immatriculation N° 075 100209. 

 

 

¡Ven a conocernos en nuestra oficina en Madrid! 

http://www.nzviajes.com/
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http://www.tuispain.travel


- CORREO ELECTRÓNICO -
INFO@MIXAFICIONES.COM

- TELÉFONO -

951 28 63 90 / 626 00 83 83

AITUTAKI MARATHON 2018 - ISLAS COOK

desde

    1015€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN

Disfruta de una experiencia única en el Paraíso de las Islas Cook del Pacífico Sur, participando en la primera edición del 
Aitutaki Marathon 2018. Aprovecha también para pasar unos días de relax en este espectacular entorno, junto a tus amigos y fa
miliares. 

¡Viaja con Mixaficiones.com, partner oficial de la prueba para España! 

¡¡¡Reserva ya tu inscripción para esta primera edición del 2018!!! 

Precio por persona en base a habitación doble
5 noches con desayuno incluido (29 de abril a 4 de mayo)
Vuelo interno Rarotonga-Aitutaki-Rarotonga
Meet & Greet con guirnalda de flores naturales, agua y pack de bienvenida 
Traslados ida y vuelta del aeropuerto de Aitutaki al alojamiento seleccionado
Inscripción a la carrera y gestión del dorsal incluidos (cualquiera de las 3 distancias)
Cena Pasta Party y cena entrega de premios
Bolsa de bienvenida y camiseta conmemorativa por persona
Medalla y foto Finisher
Seguro de cancelación y asistencia en viaje (Multiasistencia Plus) 
Vuelos opcionales (según origen)
Hotel Paradise Cove (Beachfront Bungalow): 1.015 euros/persona | Supl. indiv.: 300 euros

Destinos: Aitutaki
Dias de Salida: 29/04/2018
Salidas desde: España
Noches: 5 noches

Little Paradise Maraton Aitutaki. 1 mayo 2018

http://www.mixaficiones.com/
mailto:info@mixaficiones.com


Hotel Aitutaki Village (Studio Garden): 1.155 euros/persona | Supl. indiv.: 420 euros
Descuento acompañante (no corredor): -60 euros

Posibilidad de noches extras en Rarotonga o Aitutaki (consultar)
Excursión en barco por la laguna (opcional): 70 euros/persona
Camiseta conmemorativa de la prueba (opcional): 25 euros
Gorra (opcional): 15 euros 

ITINERARIO

Domingo 29/04/2018. LLEGADAS
Recogida Meet & Greet en el aeropuerto de Rarotonga y asistencia para tomar el vuelo interno a Aitutaki. Traslado al alojamiento 
seleccionado.

Lunes 30/04/2018. PASTA NIGHT + BRIEFING
La Cena de la pasta en Tamanu Beach Resort para todos los corredores y acompañantes comenzará 5:30 pm. Posteriormente habrá un briefing completo de la carrera y oportunidad para registrarse en la carrera.

Martes 01/05/2018. RACE DAY
Día de la carrera. Las 3 distancias comenzarán a las 6:00 desde Out Point, y los autobuses de cortesía estarán disponibles para reco
ger a los participantes y estar en la línea de salida a las 5:00 (funcionarán desde las 4:30 y se confirmarán los horarios para cada alo
jamiento). Al finalizar la carrera, habrá zumos, agua, aperitivos y fruta tropical para corredores y acompañantes.

Miércoles 02/05/2018. DÍA EN LA LAGUNA + CENA ENTREGA PREMIOS
¿Qué mejor manera de recuperarse de la carrera que un día en la impresionante Laguna de Aitutaki?. Ceremonia de entrega de pre
mios y cena a las 18:00 en el Aitutaki Game Fishing Club.

Jueves 03/05/2018. RUNWAY 5KM FUN RUN
carrera de diversión de 5 kilómetros por las pistas del aeropuerto de Aitutaki, a las 17:00 horas, una vez terminados los vuelos a la Is
la, y posterior refrigerio en Aitutaki Golf Club.

Viernes 04/05/2018. SALIDAS
Traslado al aeropuerto de Aitutaki para aquellos que hubiesen contratado el pack de 5 noches, o carrera por el Día Internacinal de l
a Guerra de las Galaxias a partir de las 17:00 horas en Aitutaki Game Fishing Club.

OBSERVACIONES

Confirmación sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva en firme.
Fecha sujeta a posibles modificaciones. 
Mixaficiones no se hace responsable de posibles cambios o anulaciones que se puedan producir en el evento.
Gestión de la inscripción, a través de la compra del paquete de alojamiento, por lo tanto, si se cancela este, la inscripción qued
ará anulada.
El precio final podría variar hasta el momento de la reserva en firme. También podría verse modificado por las flu
ctuaciones del tipo de cambio (NZD).  
Para confirmar la reserva, habrá que realizar un depósito del 20% (no reembolsable)
. El pago restante deberá abonarse 40 días antes del viaje (consultar política cancelación).

INFORMACIÓN

Marathon Info

Markers 



0-3 Running the road adjacent to the Aitutaki Runway
3-5 Though the Aitutaki Golf Course and past the Marine Research Centre
6-8 Eastern Coast Road views all the way along of the lagoon
8-12 Runners will pass through the villages of Vaipeka, Vaipae and Tautu. At marker 11 or there abouts Runners will pass under 
the largest banyan Tree on the Island 
12-16 South East, Southern and South Western Coastline views of the lagoon on the left, jungle on the right
16-24  The Inner Loop through the village of Nikaupara
24-26 Switch back across the island. Marker 9.5 (26) is where the Half Marathon splits off. 
28-30 Inner island jungle incline 
30 Piraki Look Out  - panoramic views of the island and lagoon/ocean
30-32 Heading back down
32-34 Heading into the main township of Arutanga 
34-38 Homeward bound along the western coast through the villages of Ureia and Amuri
38-42  Back along the runway and towards the finish line where they will be able to literally run through the tape and straight into t
he lagoon. 

The runners will pass through all 8 villages on the island as well as all of the schools. From Marker 33-35 is the most populated 
stretch of the run through town and the "Resort" side of the island that have the majority of accommodations. 

FAQs for you
- Is the race course all on bitumen road or are there parts in gravel: Bitumen and coral roads 
- Max height range of course and % of gradients: See below all details for each discipline 

10km
Min Elevation: 0 m
Max Elevation: 20 m
Average Elevation: 8 m
Elevation Gain/Loss: 57.7 m, -57.7 m
Max Slope: 7.1%, -8.0%
Average Slope: 1.1%, -1.2%

Half Marathon
Min Elevation: 0 m
Max Elevation: 50 m
Average Elevation: 14 m
Elevation Gain/Loss: 196 m, -196 m
Max Slope: 9.9%, -10.1%
Average Slope: 1.6%, -1.8%

Marathon
Min Elevation: 0 m
Max Elevation: 83 m
Average Elevation: 20 m
Elevation Gain/Loss: 373 m, -373 m
Max Slope: 14.4%, -11.4%
Average Slope: 1.6%, -1.5%

- Expected Humidity average: all depends on wind direction. Likely to be less than 50% that time of year. 
- Expected Temperature average: race start 06:00 low 20 degrees to a high during the day of possibly 25C

OPINIONES

INCLUYE

5 noches con desayuno incluido (29 de abril a 4 de mayo)



Vuelo interno Rarotonga-Aitutaki-Rarotonga
Meet & Greet con guirnalda de flores naturales, agua y pack de bienvenida 
Traslados ida y vuelta del aeropuerto de Aitutaki al alojamiento seleccionado
Inscripción a la carrera y gestión del dorsal incluidos (cualquiera de las 3 distancias)
Cena Pasta Party y cena entrega de premios
Bolsa de bienvenida y camiseta conmemorativa por persona
Medalla y foto Finisher
Seguro de cancelación y asistencia en viaje (Multiasistencia Plus) 

NO INCLUYE

Vuelos no incluidos (opcionales)
Todo lo no especificado en el apartado "incluye"

WWW.MIXAFICIONES.COM

Todos los derechos reservados

http://www.mixaficiones.com



