
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

ICONOS DE POLINESIA
Moorea, Bora Bora y Papeete.

11 días / 7 noches.

Esta combinación clásica de islas en Polinesia te harán disfrutar de un sueño, la naturaleza  

en la isla de Moorea y las famosas aguas cristalinas en Bora Bora.

Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a 
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis 
realizar son:

 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvede-
re. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para 
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook, 
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comen-
zaremos por una plantación de piñas, las cuales son un 
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador 
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y 
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededo-
res de las plantaciones agrícolas.

 · Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarca-
mos en una experiencia para explorar el cráter interno 
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plan-
tación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enor-
mes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón 
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a 
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere 
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías 
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village, 
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.

 · Visita en barco de día completo por la laguna. En un 
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la 
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la 
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de 
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso 
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una 
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un sa-
broso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina. 
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu” 
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de 
regresar.

Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus 
conocimientos locales. Para terminar con estilo, des-
cubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, 
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y 
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la cor-
te, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). 
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes 
de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y 
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un có-
modo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los 
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en 
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-bar-
bacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pe-
queño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont 
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros 
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales 
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas 
sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen según hotel seleccionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
 · Safari de medio día en 4x4 por la isla.
 · Visita en barco de día completo por la laguna.

Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

A TENER EN CUENTA

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.940 € 
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Una hermosa laguna, un lujoso jardín, picos volcanicos que se elevan en la distan-
cia, este hotel es el punto final perfecto para tus vacaciones en Polinesia. Situado 
a solo dos kilómetros del aeropuerto y de las tiendas de la ciudad, en un jardín 
tropical de 25 hectáreas rodeado de un bello mar azul claro. Habitaciones con 
bungalows sobre al agua, vista a la laguna, o con vistas panorámicas de la hermosa 
Moorea, mostrando en el océano resplandeciente las montañas volcánicas de la 
isla hermana. 

Situado en el lado oeste de la isla, el hotel cuenta con la piscina infinita más 
grande de la isla, junto con el bar Taapuna Pool, donde un cóctel al atardecer es el 
punto culminante del día. Con 120 habitaciones, decoradas con auténtica decora-
ción polinesia, dos bares y un restaurante altamente calificado que sirve la mejor 
cocina local polinesia e internacional.

Tiene una ubicación única a solo diez minutos del centro de Papeete, frente a una 
hermosa playa de arena volcánica negra en Lafayette Beach y una vista increíble 
de la bahía de Matavai. Este hotel te permite aprovechar todo lo que la Polinesia 
Francesa tiene para ofrecer. Disfruta o relájate en su piscina infinita, o compra los 
últimos recuerdos en su mercado local de artesanías.

En la costa oeste, está rodeado de jardines tropicales y se ubica al borde de la úni-
ca playa de arena blanca de la isla; ofrece vistas al mar y de la isla de Moorea y por 
las tardes, hermosas puestas de sol. Podrás relajarte en la piscina con fondo de 
arena. Wifi gratuito en las zonas comunes. Dispone de habitaciones con vistas al 
jardín o la laguna, bungalows sobre el agua con vistas a la isla de Moorea, además 
de piscina, 2 restaurantes y 2 bares.

INTERCONTINENTAL TAHITI *****

MANAVA SUITE RESORT TAHITI ****

LE TAHITI BY PEARL RESORTS ****

TAHITI IA ORA BEACH BY SOFITEL ****

HOTELES EN TAHITI
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Este completo de estilo tradicional polinesio es una combinación perfecta de lujo y 
serenidad para parejas, recién casados y familias. Se encuentra en la costa junto al 
pueblo de Maharepa cerca de la majestuosa Cook Bay. Como parte del compro-
miso de Manava Beach por la protección del medio ambiente, han instalado un 
vivero de coralles llamado To’a Nui, para regenerar corales en perfectas condicio-
nes ecológicas.

Situado en la costa noroeste de Moorea, a 25 kilometros del aeropuerto, es un 
hotel sencillo, pero muy integrado en la naturaleza local, con una zona de playa 
justo enfrente de una reserva natural protegida, que hacen que las vistas sean 
espectaculares, con aguas cristalinas azul claro. Un sitio ideal para descansar.

Instalado en la orilla de una magnífica laguna, con vistas a la isla de Tahití. El com-
plejo ofrece 113 bungalows de lujo construidos sobre el agua, dando a la playa 
o rodeados de jardines paisajísticos. Las instalaciones incluyen dos excelentes 
restaurantes, un bar, una fabulosa piscina y spa. Moorea tiene playas de las más 
hermosas del mundo, y pueden organizar una gran variedad de actividades acuáti-
cas sin motor, snorkel o buceo.

Está situado frente al exuberante jardín de coral de la isla de Moorea, con her-
mosas vistas de la laguna. Es ideal para huéspedes que buscan un complejo único 
con privacidad, un servicio excepcional y un ambiente relajado en armonía con la 
cultura polinesia. 
Cuenta con 104 bungalows, una selección de restaurantes locales e internaciona-
les y entretenimiento acorde al lugar, es la escapada ideal para abstraerse comple-
tamente de todo y simplemente disfrutar.

MANAVA BEACH RESORT ****

LES TIPANIERS ***

SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT *****

HILTON MOOREA LAGOON RESORT *****

HOTELES EN MOOREA
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Situado en la parte sur de la isla, ubicado en la exclusiva Matira Bay, es un paraíso 
tropical con aguas turquesas, en un tranquilo oasis que forma la laguna protegida 
por un espectacular arrecife de coral. Los bungalows sobre el agua se extienden en 
la laguna, con los picos Otemanu y Pahia elevándose en la distancia, es el destino 
perfecto para recién casados y parejas. 

Con un privilegiado enclave en una playa privada de arena blanca, a orillas de 
una de las lagunas más hermosas del mundo, el Sofitel Bora Bora Marara Beach 
Resort combina de manera armoniosa la madera sin tratar, con un estilo moderno 
y contemporáneo, un original y colorido ambiente polinesio. Realiza una excursión 
por la laguna, sal a navegar o práctica snorkel en aguas cristalinas.

Este complejo turístico y spa con talasoterapia de Bora Bora se encuentra entre los 
‘dos corazones’ de Motu Piti Aau, una isla de coral del arrecife. El galardonado spa 
Deep Ocean es la atracción principal de este paraíso de la Polinesia Francesa, pero 
también podras bucear y pasear en canoa o kayak por sus aguas cristalinas, o ha-
cer ejercicio en su acristalado gimnasio. Disfruta de una amplia selección culinaria, 
como platos frescos de mariscos mientras contemplas la laguna.

Está situado en Motu Piti U’uta, un enclave a poca distancia en barco de la isla 
principal de Bora Bora. No cabe duda de que la primera palabra que asaltará tu 
mente durante la estancia será “relajación”, pero una vez decidas pasar a la acción 
no quedarás en absoluto decepcionado con el mejor buceo de la Polinesia Fran-
cesa. Descubre el paraíso en unas impresionantes playas de aguas azules y arena 
blanca, un exclusivo jardín botánico, espectaculares puestas de sol y un arrecife de 
coral maravilloso.
Solo adultos.

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA ****

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH ****

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT *****

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND *****

HOTELES EN BORA BORA 
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Ubicado en el Motu Tevairoa, a solo diez minutos en barco del aeropuerto y a 
quince minutos a través de la laguna del pueblo de Vaitape, este hotel combina 
una ubicación celestial y la proximidad a la naturaleza. El complejo cuenta con 
un estilo y una arquitectura polinesia tradicional y, sin duda, ofrece alguna de las 
mejores habitaciones y villas de diseño tradicional de Bora Bora. 

Ubicado en una isla privada, Motu To’opua, entre el telón de fondo del monte Ote-
manu y la fascinante laguna. Es un resort completamente renovado que cuenta 
con una gran variedad de alojamientos, desde las espaciosas suites con vista a la 
laguna, perfectas para familias, hasta las espectaculares villas sobre el agua y las 
extravagantes villas presidenciales. Las opciones gastronómicas son abundantes y 
seguramente satisfarán tu experiencia culinaria con cinco restaurantes y bares. 

En un frondoso terreno de 18 hectáreas, bordeado por finas arenas blancas y 
posiblemente la laguna cristalina más bella del mundo, con la majestuosidad del 
monte Otemanu como icónico telón de fondo, este hotel hará que te sientas en lo 
mas lujoso del paraiso. Con una elegancia “desenfadada”, sus bungalows sobre el 
agua son la mejor elección para alojarse en Bora Bora.

Las suites tipo bungalow sobre el agua recién renovadas, las villas frente al mar y 
las aventuras submarinas te dan la bienvenida en este idilico resort bordeado de 
arena a la sombra del monte Otemanu de Bora Bora. Brinda por los atardeceres 
desde tu piscina privada, maravíllaros con el cielo nocturno de Bora Bora o sim-
plemente piérdete en nuestra laguna, donde las aguas están repletas de exóticos 
peces, tortugas y coloridos corales.

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS ****

CONRAD BORA BORA NUI ******LUX

ST REGIS RESORT *****LUX

FOUR SEASONS RESORT ******LUX

HOTELES EN BORA BORA 


