11 DÍAS

BELLEZAS DE POLINESIA

Desde3.630 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS: Lunes y jueves.

DÍA 1 MADRID/PAPEETE
Salida en vuelo con destino Papeete, vía París. Alojamiento.
DÍA 2 PAPEETE/HUAHINE
Desayuno. Salida en vuelo a Huahine, la isla jardín y secreta, de naturaleza salvaje y
seductora, es un concentrado de las bellezas de los cinco archipiélagos tahitianos con
bellas playas de arena blanca e islotes coralinos desiertos (motus), posados sobre una
laguna de un azul luminoso y montes frondosos. Isla con un pasado misterioso, donde
más ejemplos de lugares sagrados de la Polinesia podemos encontrar.
DÍAS 3 AL 5 HUAHINE
Desayuno. Días libres para explorar la isla y sus playas. Sugerimos un safari en 4X4 y
visitar el Marae de Maeva, un crucero por la laguna con picnic en un motu, disfrutar de
sus playas, bucear o hacer surf. Fare Left es uno de los lugares más codiciados por los
surfistas.
DÍA 6 HUAHINE/BORA BORA
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora, “la Perla de la Polinesia”, situada en una de las
más bellas lagunas del mundo. La silueta del bloque montañoso está conformada por
tres montes de los cuales el más elevado es el Otemanu (727 m).
DÍAS 7 Y 8 BORA BORA
Desayuno. Días libres para visitar opcionalmente la isla, hacer un crucero al atardecer o
snorkel con los tiburones y mantas raya o simplemente disfrutar de la playa.
DÍA 9 BORA BORA/PAPEETE/MADRID
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Papeete y París. Noche a bordo.
DÍA 10 EN VUELO
DÍA 11 MADRID
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■■Alojamiento y desayuno.
■■Traslados regulares en inglés.
■■Asistencia en castellano a la llegada a Papeete.
■■Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■■Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox) por persona y noche,
deberán ser abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.

HOTELES

Papeete. 1 noche
Huahine. 4 noches
Bora Bora. 3 noches

Meridien/4★Sup.
Royal Huahine/3★ Sup.
Sofitel/4★ - Meridien/5★

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS).
TEMPORADA

Sofitel

Meridien

1-31 mar

3.395

3.640

1-30 abr

3.290

3.685

1-31 may; 1nov-31 mar/18

3.445

3.840

1 jun-31 oct

3.590

4.235

Suplemento aéreo.
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase S/Q. Sup. 25 jun-15 ago: 645 €.
16 ago-31 oct; 17-31 dic: 170 €.
Suplemento vuelos domésticos. 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene: 80 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.) TN: 340 €.

