11 DÍAS DESDE

3.620 €
(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Luna de Miel en Polinesia
POLINESIA MOOREA · BORA BORA · PAPEETE

DESAYUNOS • EXCURSIONES OPCIONALES
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino
Papeete, puerta de entrada a estas
paradisíacas islas de la Polinesia
Francesa, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 2 Papeete/Moorea
Llegada y conexión con el vuelo a
Moorea,”la isla mágica”, un jardín
exuberante sobre una laguna
perfecta recortada por dos bahías
majestuosas, la bahía de Cook y la
de Opunohu, su relieve frondoso
contrasta con la claridad azul de la
laguna. Sus playas de arena blanca,
la diversidad de sus fondos de coral
y la riqueza de su fauna marina,
hacen de Moorea un destino
privilegiado. Alojamiento.
Días 3 y 4 Moorea
Desayuno. Días libres para visitar
la isla, con montañas volcánicas
cubiertas por el verde aterciopelado
de los cocoteros, palmeras y
plantaciones de piña, o para
disfrutar de sus esplendidas playas
y todas sus actividades.
Día 5 Moorea/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora
Bora, “la Perla de la Polinesia”, isla
volcánica situada en una de las
más bellas lagunas del mundo,
de aguas cristalinas y numerosos
islotes (motus) paradisíacos. Su
orgullosa silueta está esculpida por
las cumbres de sus tres montañas
y la más elevada es el Otemanu
(727 m). Bora Bora es una isla que
seduce y no deja indiferente.
Días 6 y 7 Bora Bora
Desayuno. Días libres para visitar
la isla, hacer excursiones en
catamarán con picnic en un motu, o
acariciar a las mantas gigantes.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete, la capital de Tahiti,”la isla
de la luz”. Cuenta con cascadas
imponentes, sitios arqueológicos y
puntos panorámicos inimitables. No
se pierda el mercado y disfrute de
sus colores y sabores locales.

Día 9 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 España
Llegada.

Sugerencias Catai para novios (p./pers.)
Papeete:
• Visita de Papeete: 45 €.
• Safari en 4X4 por la isla: 55 €.
• Día completo Tetiaroa (Isla de Marlon Brando): 170 €.
Moorea:
• Circuito en 4x4 de la isla y Belvedere, donde obtendrá una
maravillosa vista de las dos bahías: 45 €.
• Fiesta Tahitiana en Tiki Theatre Village. Asistirá a una cena polinesia
“tamara’a” con danzas y canciones (martes y viernes, y miércoles
desde 1 jul a 30 nov): 160 €
Bora Bora:
• Snorkeling con tiburones y mantas rayas: 95 €.
• Cena en el Restaurante Bloody Mary con traslados: 120 €.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tahití Pearl Beach: regalo sorpresa.
• H. Meridien Tahití: coctel tropical.
• H. Manava Beach Resort & Spa Moorea: una perla negra.
• H. Intercontinental Moorea: arreglo floral, una botella de
champán (37.5cl)
• H. Sofitel Moorea: un pareo y un polo.
• H. Bora Bora Pearl Beach: una botella de champán (37.5cl).
• H. Meridien Bora Bora: una botella de champán (37.5cl) y
regalo sorpresa.
• H. Intercontinental Thalasso: una botella de champán (37.5cl)
y un regalo sorpresa.
• H. St. Regis: arreglo floral, una botella de champán (37.5cl)
y pastel especial.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

52
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales.
Alojamiento y desayuno. Traslados
regulares en inglés. Asistencia en
castellano en Papeete. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precios basados en la fecha de
estancia en los hoteles de Polinesia.
Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.)
p./pers y noche, deberán ser
abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del
hotel de 15 €. p./hab. y noche a
pagar en destino.

Salidas

Diarias.
Por operativa de vuelos, en algunas
salidas habrá que hacer una noche
en Los Ángeles o Papeete o pasar
una noche más o menos en vuelo.
Notas de salida:
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Moorea. 3 noches

Manava Beach Resort & Spa/4 ★ Intercontinental/4 ★ Sup. - Sofitel/5★
Bora Bora . 3 noches Pearl Beach/4★ - Le Meridien/5★ St. Regis/5★L - Intercontinental Thalasso/5★L
Papeete. 1 noche
Tahiti Pearl Beach /4★ - Le Meridien /4★Sup
Intercontinental/5★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio por persona

Luna de Miel
en Polinesia

Hotel
Pearl
Venta Anticipada
Meridien
Venta Anticipada
Intercontinental Thalasso
Venta Anticipada
St. Regis

1 nov-31 mar

1 abr-31 may

3.335
3.165
3.495
3.465
4.265
4.140
4.370

3.355
3.205
3.570/3.950 (1)
3.715 (1)
4.390
4.260
4.655

1 jun-31 oct
3.815
3.785
4.125
3.895
4.795
4.645
4.830

Temporada 1-31 may.
H. Moorea Manava, media pensión, no en venta anticipada.
H. Meridien Bora Bora, media pensión (1 may-31 oct), no en venta anticipada.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días antes en H. Meridien y H. Pearl.
Suplemento aéreo:
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase Q. Sup: 235 €.
17-31 dic; 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct. Q: 390 €. 25 jun-15 ago. Q: 1.120 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun; 26 ago-9 sep. R: 65 €.
24 jun-25 ago. R: 580 €.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup: 605 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb. G: 1.110 €.
14-23 dic. T: 1.510 €. 15 feb-22 abr; 1 jul-15 ago: T: 1.115 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TN: 390 €. AF/KL: 775 €. NZ: 145 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017.
Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.
(1)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Reconfirmar visitas opcionales a partir 1 abril/18.

