POLINESIA
Visitando: Papeete – Moorea – Bora Bora
Duración: 9 días
Llegadas: Diarias
Día 01 - PAPEETE
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - PAPEETE
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital de la Polinesia Francesa. Recomendamos visitar el
mercado central donde podrán comprar y disfrutar de los productos más típicos de la isla.
Alojamiento.
Día 03 – PAPEETE - MOOREA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (vuelo incluido) con destino Moorea. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 04 – MOOREA
Desayuno. Recorrido en 4x4 por la isla, pasaremos por las plantaciones de piñas, vainilla, naranjos y
por templos sagrados hasta llegar al cráter del volcán. Visitaremos también una fábrica de zumos y
licores local. Terminaremos con la subida a la montaña mágica mientras la rodeamos para llegar a
la cima y disfrutar de una de las vistas panorámicas de la isla más impresionantes. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 05 - MOOREA
Desayno. Día libre para disfrutar de la isla y sus cristalinas aguas. Les recomendamos realizar
excursiones como la travesía por el laggon o la observación de delfines salvajes. Alojamiento.
Día 06 – MOOREA – BORA BORA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (vuelo incluido) con destino Bora Bora.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 07 – BORA BORA
Desayuno. Salida para disfrutar de un tour en piragua alrededor de la isla y participar en la
alimentación de rayas y tiburones. Podrá elegir entre verlo desde la piragua o ver las rayas
pastinacas polinésicas y los tiburones de punta negra mientras hace snorkel en las cálidas aguas
cristalinas sobre un hermoso arrecife de coral en un ambiente seguro. Es la mejor oportunidad de
ver a los animales salvajes en su hábitat natural, y con unos alrededores maravillosos para hacer a
toda la experiencia inolvidable. Parada en un islote deshabitado y paradisiaco para disfrutar de un
típico almuerzo tahitiano. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 08 – BORA BORA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus cristalinas aguas. Les recomendamos realizar
excursiones como el tour de la isla en 4x4 o caminar por el fondo del mar con un casco que nos
permitirá respirar bajo el agua mientras admiramos la abundante vida marina. Alojamiento.
Día 09 – BORA BORA - PAPEETE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Papeete (vuelo incluido) para que
desde allí tome el vuelo internacional hacia su país de origen. Fin de nuestros servicios
INCLUYE
• Avión Papeete/Moorea/Bora Bora/Papeete.
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles previstos o similares.
• 1 Almuerzo.
• Guías locales de habla francesa o inglesa.
• Asistencia en castellano a su llegada.
NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas incluidas en el programa.
• Propinas.
• Visados.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
OPCION A
OPCION B
HOTEL
HOTEL
RADISSON PLAZA
RADISSON PLAZA
(Deluxe Ocean View Room)
(Deluxe Ocean View
Room)
SOFITEL ORA BEACH RESORT Hilton Laggon Resort
(Luxury Garden Bungalow)
(Deluxe Garden Pool
Bungalow)
SOFITEL MARARA BEACH
HILTON BORA BORA NUI
RESORT
(Overwater villa)
(Luxury Garden Bungalow)

CAT
4*
LUX
5*

5*

CONSULTAR PRECIOS 2016
IMPORTANTE
- Se tendrán que abonar las tasas directamente en cada hotel de aproximadamente 4 USD
por persona y noche.

