
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        POLINESIA  

 

  

POLINESIA  

TAHITI, BORA BORA y  

TAHA´A 

 

9 días / 8 noches  
 

 

 

 

  Imagen: Atolón Taha¨a 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1 – 2  Tahiti 
HOTEL LE TAHITI BY PEARL RESORTS-4 * 

1 noche en Deluxe Ocean View Room con desayuno americano incluido 

Día 2 – 5  Bora Bora 
HOTEL LE BORA BORA BY PEARL RESORTS - 4* 

3 noches en Garden Villa & Poll con desayuno Americano incluido 

Día 5 – 8  Taha´a 
HOTEL LE TAHA ´A BY PEARL RESORTS - 5* 

3 noches en Pool Beach Villa con desayuno Americano incluido 

Día 8 - 9 Tahiti 
HOTEL LE TAHITI BY PEARL RESORTS - 4* 

1 noche en Deluxe Ocean View Room con desayuno Americano incluido 

 

ESTE PAQUETE INCLUYE: 

 Saludo de bienvenida con collar de flores a su llegada a Papeete. 

 Traslados ida y vuelta en servicio regular en todas las islas. 

 Saludo de despedida con collar de caracoles 

 8 noches de alojamiento con desayuno solamente (ver precios al final) o con All Inclusive (ver 

precios al final) y categorías de habitaciones con los planes de alimentación según se 

mencionan anteriormente. 

 Cargos de gestión 

 Todos los impuestos excepto el City Tax recaudado por el hotel al momento del Check Out 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

COMENTARIOS 

Los vuelos domésticos no están incluidos. 
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Para cualquier estadía entre los límites de la temporada y durante la temporada festiva, vuelva a 

contactarnos para obtener una cotización específica. 

Le Tahití de Pearl Resorts:  

Resort Free: 1900 XPF (16 euros) por habitación y por noche o day use. El fee del resort es pagadero por los 

mismos pasajeros al hacer el check in. 

 

Le Tikehau de Pearl Resorts: 

Tenga en cuenta que el complejo cerrará por reformas importantes a partir del 4 de enero de 2023. 

 

Hoteles – 200 CFP (1,68€) en Moorea, Bora Bora y Huahine; 150 CFP (1,26€) en otras islas. 

Casas de huéspedes - De 50CFP (0,42 €) a 60CFP (0,50 €) según isla y/o ciudad de residencia. 

El nombre del paquete debe mencionarse para la reserva. 

 

TODOS LOS TRASLADOS 

Son en servicio regular, seat in coach, a menos que se mencione de otra manera. 

Contáctenos para servicios privados. 

 

HOTELES – Check in y check out 

La mayoría de los check in empiezan desde las 03:00 PM, a menos que las habitaciones estén pre- 

registrado la noche anterior a un costo adicional. 

Check-out no más tarde de las 11:00 AM. Late Check-out disponible a un costo adicional. 

 

DURANTE LA TEMPORADA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Pueden aplicarse Condiciones Especiales y Comidas Obligatorias. Tarifas y Condiciones a consultar. Por 

favor contáctenos. 

 

OFERTAS ESPECIALES 

se han implementado de acuerdo con un número mínimo requerido de noches en algunos hoteles. Por lo 

tanto, el número de noches en cada isla no se puede reducir para aprovechar las tarifas de este paquete. Si 

se solicitan noches adicionales, se aplican las tarifas regulares para esas noches adicionales. 

 

IMPORTANTE ! VUELOS DE AIR TAHITI: TENGA EN CUENTA QUE LAS TARIFAS DEL PAQUETE 

ANTERIOR NO INCLUYEN LAS TARIFAS AÉREAS NACIONALES 

Emisión de billetes: 21 días máximo. antes de la salida. Reemisión para corrección de nombre sujeto a 

cargos, monto a confirmar al momento de la modificación. No se permiten cambios después de la emisión 

del billete. 

Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Es importante señalar que dos veces al año, normalmente en octubre y marzo, Air Tahiti revisa y ajusta sus 

tarifas de invierno (noviembre-Mar) y verano (abril-octubre) horarios y frecuencias de vuelo. A todas las 

reservas confirmadas se les asignarán los mejores vuelos disponibles según el horario ajustado. Cualquier 

eventual suplemento resultante de estos ajustes no será cubierto por Air Tahiti y, por lo tanto, será cobrado. 

 

Equipaje permitido 

: 23kg facturado y 1 equipaje de mano por pasajero (peso máximo 5 kg, tamaño máximo 45x35x20cm). 
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Suplemento por exceso de equipaje consultar. 

 

Tiempo mínimo de conexión: 

Internacional->Vuelo doméstico =90 min / Doméstico->Vuelo internacional =120min, 

Entre 2 vuelos domésticos = 45min; 

Entre vuelo doméstico y ferry en Papeete =120 minutos 

NOTA ! A diferencia de las conexiones estrictamente aéreas, el tiempo mínimo de conexión del ferry/vuelo 

nacional es simplemente una recomendación de la compañía aérea. 

En caso de que los pasajeros no puedan realizar la salida del Ferry por cualquier 

motivo alguno, Air Tahiti no asumirá ninguna responsabilidad y no se otorgará ninguna compensación. Por 

lo tanto, no se recomienda un vuelo nacional por la tarde o una conexión en transbordador al regresar de 

islas remotas (p. ej., las Islas Marquesas), ya que el flete aéreo y la distancia son factores no despreciables 

en los retrasos de los vuelos. 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

 

 

 

Gracias por su interés 

Tahiti, Bora Bora y Taha ´a

8 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

2510 148 2951 158 2510 148

Precios por persona expresados en euros, en base a habitación doble. 

01 ABR – 31 MAY 01 JUN – 31 OCT 01 NOV –  31 MAR 2023

Año 2022 - 2023


