
POLINESIA FRANCESA

TAHITÍ  
Y MOOREA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al puerto para to-
mar el ferry hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y 
alojamiento.

TAHITÍ  
Y BORA BORA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo hacia la Poli-
nesia Francesa, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo desti-
no Bora Bora, considerada la 
“Perla de la Polinesia”. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Días 4 al 6 Bora Bora
Desayuno. Días libres que po-
drán aprovechar para disfru-
tar de la isla.

Día 7 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

TAHITÍ,  
MOOREA  
Y BORA BORA
10 días / 7 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia la verde 
isla de Moorea. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 4 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Bo-

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. Días libres para 
recorrer la isla.

Día 7 Moorea / Papeete / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

ra Bora, considerada la “Perla 
de la Polinesia”. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

Día 9 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, miércoles y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tahití Tahiti Ia Ora Beach
(Superior Garden) (Lujo)

Moorea Hilton Moorea Lagoon Resort 
& Spa (Garden Pool Bungalow)  
(Lujo)

Bora Bora Conrad Bora Bora Nui Resort 
(Lagoon View Suite) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“L”, con la compañía United Airlines. 

 ·  Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti. 

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble. El hotel Hilton Moorea 
incluye media pensión en el combina-
do Tahití, Moorea y Bora Bora.

 · Asistencia a la llegada a Papeete.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Ferry para Moorea.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 555 € 

(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión de billetes).

PACÍFICO
Polinesia

 

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por persona y 
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea y 
Bora Bora.

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas.

 · Debido a los horarios de vuelos de ida, 
puede ser preciso pasar noche en San 
Francisco. Consultar.

 · Ofertas especiales aplicadas en el precio.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

En regular y en inglés (*guía de habla 
castellana sujeta a disponibilidad).

Tahití
 · Visita de Papeete: Disfrute de la capital 

de la Polinesia Francesa, incluyendo su 
catedral y mercado tradicional: 63 €

 · Visita de la isla en 4x4: Admire los 
impresionantes paisajes del interior de 
la isla: 90 €

Moorea
 · Visita en 4x4: Explore el cráter de un 

volcán, restos arqueológicos y las plan-
taciones de vainilla de la isla: 50 €

 · Avistamiento ballenas y delfines: 
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural: 107 €

 · Crucero por la laguna: Día completo 
con comida:101 €

Bora Bora
 · Snorkel con tiburones y rayas*: 

Podrán nadar con peces multicolores, 
mantarayas y tiburones en su hábitat 
natural:96 €

 · Crucero al atardecer*: Disfrute de 
la laguna a bordo de un catamarán: 
115 €

 · Buceo iniciación: 119 € 

4.590 €
PRECIO DESDE

3.735 €
PRECIO DESDE

2.790 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Papeete

Bora Bora

Moorea
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