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Diseñando viajes a medida
por todo el mundo desde 1996.





Polinesia

Oficialmente conocidas como Polinesia Francesa, estas islas
están repartidas en más de 4 millones de kilómetros cuadrados
al este del Pacífico Sur.

Tahití y sus islas se extienden por un área tan grande como
Europa, e hicieron falta muchas expediciones y años de
exploración para descubrir y trazar en los mapas sus posiciones.
Refrescado por las suaves brisas del Pacífico, el clima de estas
islas es soleado y muy agradable. En realidad, sólo existen dos
estaciones: desde noviembre hasta mayo el clima es caluroso y
húmedo y de junio a octubre es fresco y seco.

Aunque muchas de las lluvias caen durante la estación calurosa,
la mayoría de los días son soleados durante estos meses, con
vientos refrescantes. El promedio anual de temperatura tomada
en el Tahiti-Faa’a (el Aeropuerto Internacional) es de 25,9 º.

El francés y el tahitiano son los idiomas oficiales, sin embargo el
inglés se usa frecuentemente en los hoteles y tiendas, por lo que
la comunicación raramente es un problema.



Día 1 y 2: Bora Bora

Presentación en los mostradores de American Airlines, para
realizar los trámites de facturación y salida en vuelo a Los Ángeles.
A la llegada a Los Ángeles, enlace en vuelo operado por la
compañía aérea Air Tahití Nui, destino Papeete.

AA 8643 MADRID. LOS ANGELES 1245 1610
OPERATED BY IBERIA

Duración del vuelo. 12h 25min
TN 111 LOS ANGELES. PAPEETE 2340 #0500
Duracion del vuelo. 8h 20min

A la llegada a Papeete el día 13 de octubre, enlace en vuelo
operado por la compañía Air Tahíti, destino Bora Bora.
VT 420 PAPEETE. BORA BORA 0800 0850
Duración del vuelo: 50 minutos

A la llegada a Bora Bora, trámites de aduana, recogida del equipaje
y traslado
En servicio compartido al Hotel Sofitel Bora Bora Marara Beach.
Trámites de alojamiento y tiempo libre.



BORA BORA   

Bora Bora, conocida con el sobrenombre de “la perla de la
Polinesia”, está ubicada en una de las lagunas más bellas del
mundo. Situada al noroeste de Tahití y a unos 45 minutos de
vuelo.

Los principales hoteles de la isla cuentan con transporte entre el
aeropuerto y el hotel si están situados en motus (islotes),
además de las navettes entre el hotel y la isla principal.

Su silueta frente al horizonte se compone de tres montes, de los
cuales el más elevado, el monte Otemanu, consta de 727 metros
y rivaliza con la cúspide Pahia de 619 metros. Bora Bora nos
alegra la vista con la variedad de azules de su laguna. Disfrutarás
contando las sombras de color en estas diáfanas aguas.

Conocerás el placer de nadar con las mantas rayas, los delfines y
podrás dar de comer a los tiburones, sin duda una experiencia
inolvidable.



SOFITEL BORA BORA MARARA 

BEACH

El complejo de playa por excelencia de Bora Bora, un hotel
de lujo que se encuentra en una playa brillante con
exuberantes jardines salpicados de flores de hibiscos y
flores tropicales.

Habitación Superior Garden Bungalow. 
Alojamiento y desayuno. 



Día 2, 3 y 4: Bora Bora

Desayuno diariamente incluido en el hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la playa, las instalaciones del hotel,
practicar deportes acuáticos y conocer la isla.
Alojamiento.







Día 5: Bora Bora / Moorea

Desayuno en el hotel.
Traslado en servicio compartido al aeropuerto para salida en vuelo
directo a Moorea.

VT 265 Bora Bora – Moorea 12.00-12.45
Duración: 45min

Llegada a Moorea, traslado en servicio compartido a nuestro
hotel.
Trámites de alojamiento en el hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach.
Trámites de alojamiento y tiempo libre.

Alojamiento.



Moorea

Moorea La hermana pequeña de Tahití se encuentra a tan solo
17 Km y ocupa 163 km.

Recorriendo la isla de Moorea, descubriremos la bahía de Cook y
Opunohu, las plantaciones de piña y de vainilla, todo ello desde
el Monte Belvedere. Entre lagos y montañas descubriremos las
casas de los locales y la cascada Afareaitu.

Una estupenda experiencia es sobrevolar la isla en helicóptero o
parapente para admirar la laguna que la rodea.



Hotel SOFITEL MOOREA IA ORA

Materiales naturales para todos los bungalows, cómodas
camas de día con cojines suaves, duchas con efecto de
lluvia y losas de piedra, TVs de pantalla plasma vía satélite

Habitación: Luxury garden bungalow
Alojamiento y desayuno



Día 6, 7, 8 : Moorea

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.

Días libres en la isla.

Alojamiento.





Día 8: Moorea / Tahití

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida traslado en servicio compartido al aeropuerto
para salida en vuelo a Papeete.

VT Moorea-Papeete 13:25-13:40
Duración del vuelo. 15 minutos

Llegada a Papeete, traslado a nuestro hotel en Tahití.
Trámites de alojamiento en el hotel Manava Suite Resort Tahiti.
Tiempo libre y alojamiento.



HOTEL MANAVA SUITE  RESORT 

TAHITI 

Situado a 10 minutos en coche del centro de Papeete y del
aeropuerto de Faa.
El hotel ofrece una piscina exterior de borde infinito con
vistas a la laguna. Sus habitaciones ofrecen decoración
tradicional.

Habitación Doble estándar 
Sólo Alojamiento



Día 9, 10, 11: Tahití

Tiempo libre para disfrutar de la playa, las instalaciones 
del hotel, practicar deportes acuáticos y conocer la isla. 
Alojamiento. 





Días 12: Vuelo de regreso a España

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado en servicio compartido al aeropuerto
para salida en vuelo a Los Ángeles.
A la llegada a Los Ángeles, enlace en vuelo a Madrid, realizando
una escala en Londres. Noche en vuelo.

TN 102 PAPEETE. LOS ANGELES 2359 #1110
Duración del vuelo. 8h 11min
AA 6185 LOS ANGELES. LONDRES 1535 #1010
OPERATED BY BRITISH AIRWAYS
Duración del vuelo. 10h 35min
AA 6740 LONDRES. MADRID 1135 1505
OPERATED BY IBERIA AS BRITISH AIRWAYS

Duración del vuelo. 2h 30min

Llegada a Madrid!

localizador 85845206.



El precio incluye: 
Vuelo transcontinental, con salida desde Madrid en clase turista.
Seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación hasta 4.800€ y gastos médicos hasta 60.000€
ESTA permiso de entrada en los Estados Unidos. 
Vuelos internos en Polinesia. 
Traslados en servicio compartido. 
Estancia en los hoteles detallados y en el régimen de alojamiento especificado.
Tasas aéreas. 

El precio NO incluye. 
Propinas, bebidas, comidas, excursiones:
Existen tasas de alojamiento en los hoteles de Bora Bora y Moorea- que serán abonadas en destino (aprox. 
1,26€/ persona/ noche)
En Tahití existe una tasa de 10,47€ por habitación y noche que no está incluido y debe ser abonado por el 
cliente al realizar la entrada en el hotel. 

Precio por persona desde: 5.100 €
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