
PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg. Temporada Tarifa Regular
Deluxe Garden 
Room

SA 01 ene - 31 Mar 158
01 Abr - 31 oct 180

Deluxe Partial 
ocean View

SA 01 ene - 31 Mar 173
01 Abr - 31 oct 217

Suplementos por persona y día: desayuno: 44 €; almuerzo: 59 €; 
cena: 52 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Deluxe ocean 
View Room

SA 01 ene - 31 Mar 150
01 Abr - 31 oct 160

ocean View 
Jacuzzi Room

SA 01 ene - 31 Mar 179
01 Abr - 31 oct 176

Suplementos por persona y día: desayuno: 38 €; media pensión: 
93 €; pensión completa: 144 €.
Nota: Los precios no incluyen la tasa del resort: 1.800 xPF (15 € 
aprox.) por habitación y noche a pagar en destino.

PReCio CoMBiNADo AéReo De iSLAS (SiN HoTeL)
Tasas aéreas incluidas 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Combinado 01-10 ene, 01 Jun - 31 oct 11 ene - 31 Mar 01 Abr - 31 May
Tahiti - Moorea (ferry) 2.033 2.033 2.033
Tahiti - Bora Bora 2.632 2.545 2.586
Tahiti - Moorea - Bora Bora 2.769 2.684 2.724
Tahiti - Bora Bora - Taha'a 2.873 2.788 2.828
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Taha'a 2.914 2.829 2.870
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa 2.974 2.862 2.915
Tahiti - Bora Bora - Tikehau 3.010 2.898 2.951
Nota: Si no realizan noche en Tahiti aplica un descuento de 30 € por persona

Para obtener el precio, elija su combinado de islas en la siguiente tabla y añada las noches de hotel que desee.

eSTANCiA

PoLiNeSiA FRANCeSA

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR fRAnCE, AiR TAhiTi nui.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

· Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air New Zealand.

· Vuelos domésticos entre islas.
· Asistencia a la llegada a Papeete.

· Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en regular con conductor de 
habla inglesa.

· Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Tasas hoteleras a pagar en destino 1,26 
€ (1,68 € en Bora Bora) por persona 
y noche.

Se puede aplicar un máximo de 2 ofertas 
o tarifas promocionales por hotel.

TAHiTí
Visita de Papeete
Disfrute de la capital de la Polinesia 
Francesa, incluyendo su catedral y 
mercado tradicional. 60 €

Visita de la isla en 4x4
Admire los impresionantes paisajes 
del interior de la isla. 86 €

MooReA
Visita en 4x4
explore el cráter de un volcán, restos 
arqueológicos y las plantaciones de 
vainilla de la isla. 50 €

Avistamiento ballenas y delfines
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural. 90 €

Crucero por la laguna
Día completo con comida. 98 €

Situación: Localizado en una 
playa de arena blanca frente 
la laguna de la costa oeste de 
Tahiti.
Descripción: 150 habitaciones 
equipadas con aire acondicio-
nado, baño con ducha y ba-
ñera, minibar, tetera/cafetera, 
televisión y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina, tienda, Wi-
Fi y facilidades para la práctica 
de deportes.

Ofertas no combinables. 
obsequios Novios: Un cocktail 
tropical.
oferta combinados: Combinado 
Le Meridien: Hasta 31/03 
combine su estancia con Le 
Meridien Bora Bora y reciba un 
25% de descuento y desayuno 
gratuito.
A partir del 01/04 reciba un 10% 
de descuento.
Combinado Sofitel: Para 
estancias hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 3 noches en los 
hoteles sofitel, reciba un 25% 
de descuento en alojamiento y 
desayuno. 
A partir del 01/04 combine su 
estancia con 1 hotel sofitel y 

reciba un 20% de descuento, o 
combinando con 2 sofitel reciba 
un 25%.
Combinado Hilton / Conrad: 
Hasta el 31/03 reciba un 25% de 
descuento y desayuno gratuito 
si combina su estancia con los 
hoteles Hilton Moorea o Conrad 
Bora Bora. A partir del 01/04 
reciba un 10% de descuento.

oferta reserva anticipada: Para 
viajes hasta 31/03 reciba un 
35% de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel.
oferta cena gratis: Hasta 31/03 
reserve una cena y reciba otra 
gratis.

Situación: Localizado en la 
playa de arena negra de La-
fayette a 12 kilómetros del 
aeropuerto.
Descripción: 91 habitaciones 
con balcón y equipadas con 
aire acondicionado, teléfo-
no, minibar, tetera/cafetera, 
plancha, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, acceso a 
internet, y caja de seguridad. 
Cuenta con piscina “infinity”, 
restaurante, bar, Spa y centro 
de deportes náuticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un regalo 
especial.
oferta luna de miel: Reciba un 
25% de descuento en su luna 
de miel. Si reserva con 120 
días de antelación a la salida, el 
descuento será del 35%.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Hilton 
Moorea, Conrad Bora Bora, Bora 
Bora Pearl, sofitel o le taha'a 
y reciba un 20% de descuento. 
A partir del 01/04 también 
combinando con Tikehau Pearl.

oferta reserva anticipada: Reciba 
un 10% de descuento para 
reservas realizadas con más de 
120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. 
Si realiza un mínimo de 2 noches 
el descuento será del 30% y 
recibirán desayuno gratuito.

BoRA BoRA
Snorkel con tiburones y rayas*
Podrán nadar con peces multicolo-
res, mantarayas y tiburones en su 
hábitat natural. 88 €

Crucero al atardecer*
Disfrute de la laguna a bordo de un 
catamarán. 110 €

Buceo iniciación
119 € (147 € para los hoteles Le Meri-
dien, St. Regis, Four Seasons y Maitai).

ranGirOa
Snorkel en Tiputa Pass
59 €

TAHA’A
Tour en 4x4 y snorkel en la laguna
Conozca el interior de la isla y dis-
frute de las paradisiacas playas. Al-
muerzo. 155 €

exCURSioNeS oPCioNALeS
Precios por persona (en regular y en inglés. *guía de habla castellana 
sujeta a disponibilidad)

Le MeRiDieN TAHiTi (Lujo) TAHiTi PeARL BeACH ReSoRT (Primera Sup.)

PACíFiCo
Polinesia
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
luxury Garden 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 241
01 Abr - 31 May 256
01 Jun - 31 oct 301

Superior ocean 
View Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 276
01 Abr - 31 May 288
01 Jun - 31 oct 339

Luxury Beach 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 380
01 Abr - 31 May 382
01 Jun - 31 oct 450

Superior overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 423
01 Abr - 31 May 465
01 Jun - 31 oct 547

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden View room AD 01 ene - 31 Mar 174

01 Abr - 30 Jun 191
01 Jul - 31 oct 217

Garden Pool Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 246
01 Abr - 30 Jun 265
01 Jul - 31 oct 307

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 272
01 Abr - 30 Jun 291
01 Jul - 31 oct 318

overwater Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 323
01 Abr - 30 Jun 344
01 Jul - 31 oct 381

Suplementos por persona y día: media pensión: 60 €; pensión 
completa: 110 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Taha’a 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 459
01 Abr - 31 oct 486

Taha’a Premium 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 573
01 Abr - 31 oct -

Pool Beach Villa AD 01 ene - 31 Mar 651
01 Abr - 31 oct 587

Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 99 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden Pool 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 278
01 Abr - 30 Abr 296
01 May - 31 oct 345

Deluxe Garden 
Pool Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 317
01 Abr - 30 Abr 336
01 May - 31 oct 390

Lagoon Bungalow AD 04 ene - 31 Mar 327
01 Abr - 30 Abr 345
01 May - 31 oct 400

overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 415
01 Abr - 30 Abr 442
01 May - 31 oct 517

Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión 
completa: 128 €

PACíFiCo
Polinesia

Le TAHA’A iSLAND ReSoRT & SPA (Gran lujo)

Situación: Localizado en el 
motu privado con vistas a Bo-
ra Bora, es uno de los resorts 
más exclusivos de Polinesia.
Descripción: ofrece 57 suites 
y villas, equipadas con terraza, 
aire acondicionado, ventilador 
de techo, secador de pelo, 
televisión por cable, repro-
ductor CD/DVD, WiFi gratuito, 
minibar, cafetera/ tetera y caja 
de seguridad. Cuenta con tres 
restaurantes, dos bares, pis-
cina “infinity”, spa, tiendas y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un arreglo floral.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Bora Bora Pearl y reciba 

un 25% de descuento. A partir del 
01/04 también con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Pague 2 y 
disfrute de 3 noches del 01/04 
al 30/06.
Pague 3 noches y disfrute de 4.
Pague 3 y disfrute de 5 noches 
del 01/01 al 30/06.
oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03 realice su reserva 
con una antelación de 90 días y 
reciba un descuento del 30%. Del 

01/07 al 31/10 el descuento será 
del 20%.
oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes del 05/01 
al 31/03 pague 2 y disfrute de 3 
noches y reciba media pensión 
gratuita.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento para viajes de 
luna de miel.

HiltOn MOOrea laGOOn resOrt & sPa (Lujo)

Situación: entre las bahías de 
Cook y opunohu, frente a una 
laguna con una gran diversi-
dad marina, a 14 kilómetros 
del aeropuerto.
Descripción: Posee 104 bunga-
lows equipados con aire acon-
dicionado, baño con ducha y 
bañera, secador de pelo, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, mi-
nibar, cafetera, reproductor de 
CD y DVD y caja de seguridad. 
Dispone de tres restaurantes, 
dos bares, piscina, spa, pista de 
tenis, tiendas y un amplio pro-
grama de actividades acuáticas.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta luna de miel: Media pensión 
gratuita en su luna de miel.
Del 04/01 al 30/04 combine su 
estancia con el hotel Conrad 
Bora Bora y reciban un 5% de 
descuento y MP gratuita.
oferta combinados: Combine su 
estancia con Conrad Bora Bora 
del 04/01 al 30/04 y reciba un 5% 
de descuento.

oferta reserva anticipada: 20% de 
descuento para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación 
a la fecha de llegada al hotel. 
Reserve con 90 días de antelación 
a la llegada para viajes del 04/01 
al 30/04 combinando su viaje 
con el hotel Conrad Bora Bora  y 
reciba un 25% de descuento.

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
25% de descuento. 
Del 04/01 al 30/04 realice un 
mínimo de 4 noches, combine su 
estancia con Conrad Bora Bora  y 
reciba un 30% de descuento.

MANAVA BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: en la costa norte 
de la isla de Moorea cerca de 
la Bahía de Cook, a 10 minu-
tos del aeropuerto.
Descripción: 94 habitaciones y 
bungalows equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, televisión por cable, teléfo-
no, reproductor de CD y DVD, 
minibar, acceso a internet, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Dispone de dos restaurantes, 
bar, Spa, piscina y facilidades 
para la práctica de deportes.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Reciba media pensión 
gratuita.
oferta noches gratis: Para 
estancias en beach bungalow 
a partir del 01/04 pague 2 y 
disfrute de 3 noches.
oferta reserva anticipada: Para 
estancias hasta 31/03: 25% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 120 
días de antelación a la fecha 

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
30% de descuento.

SoFiTeL MooReA iA oRA BeACH ReSoRT (Lujo)

Situación: Con vistas a la veci-
na isla de Tahiti y situada sobre 
una laguna de aguas turque-
sas, se encuentra a tan sólo 
cinco minutos del aeropuerto.
Descripción: 113 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, teléfono, 
radio, cafetera/tetera, minibar, 
WiFi y caja de seguridad. ofre-
ce 2 restaurantes, 2 bares, pis-
cina, jacuzzi, facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos, 
salón de belleza, tienda y spa.

Ofertas no combinables.
obsequios novios: Por un mínimo 
de 3 noches regalo de un pareo y 
una camiseta. Para estancias de 4 
noches añadimos una botella de 
champagne, y con 6 noches una 
cena romántica.
oferta combinados: Hasta 31/03 
reservando un mínimo de 7 
noches en los hoteles sofitel 
reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el 
hotel Le Meridien Tahiti en hab. 
deluxe garden en alojamiento y 
desayuno.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel en Bora Bora y reciba 
un 20% de descuento.

A partir del 01/04 combine su 
estancia con otro hotel sofitel y 
reciba un 5% de descuento.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con un hotel sofitel 
Bora Bora reciba un 30% de 
descuento para reservas de 3 o 
4 noches consecutivas, un 35% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 40% de descuento para 8 
noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.
oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada para estancias del 01/04 
al 31/05: 30% de descuento 

para reservas de 3 o 4 noches 
consecutivas, un 35% para 
estancias de 5 a 7 noches, o un 
40% de descuento para 8 noches 
o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
Hasta 31/03 si combina su estancia 
con un sofitel Bora Bora reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.

de llegada al hotel. Del 01/04 
al 30/06: 25% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación. Del 01/07 al 31/10 el 
descuento será del 20%.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular

AD MP* Ti*
Classic Bungalow 06 ene - 31 Mar 398 - -

01 Abr - 30 Abr 414 377 535
01 May - 31 oct 468 412 568

Beach Bungalow 06 ene - 31 Mar 487 - -
01 Abr - 30 Abr 506 437 591
01 May - 31 oct 630 517 665

Lagoon overwater 
Bungalow

06 ene - 31 Mar 580 - -
01 Abr - 30 Abr 603 500 649
01 May - 31 oct 724 579 722

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión, Tarifa Ti todo incluido.
Suplementos por persona y día: media pensión: 89 € (95 € a partir 
del 01/04); pensión completa: 133 € (139 € a partir del 01/04); 
todo incluido: 241 € (253 € a partir 01/04)
* Tarifas MP y Ti requieren una estancia mínima de 3 noches.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Lagoon View 
Suite

AD 05 ene - 31 Mar 390
01 Abr - 30 Abr 453
01 May - 31 oct 596

Garden Villa AD 05 ene - 31 Mar 451
01 Abr - 30 Abr 501
01 May - 31 oct 628

overwater Villa AD 05 ene - 31 Mar 683
01 Abr - 30 Abr 717
01 May - 31 oct 849

Suplementos por persona y día: media pensión: 122 €; pensión 
completa: 168 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular 
Garden Pool Villa AD 01 ene - 31 Mar 274

01 Abr - 31 May 302
01 Jun - 31 oct 428

otemanu Beach 
Suite con Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 374
01 Abr - 31 May 378
01 Jun - 31 oct 504

overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 424
01 Abr - 31 May 453
01 Jun - 31 oct 593

Suplementos por persona y día: almuerzo: 49 €; cena: 83 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Luxury ocean View 
Lodge Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 399
01 Abr - 31 May 392
01 Jun - 31 oct 462

Luxury overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 532
01 Abr - 31 May 527
01 Jun - 31 oct 620

Luxury Horizon 
overwater Bungalow / 
Luxury ocean View Villa

AD 04 ene - 31 Mar 662
01 Abr - 31 May 655
01 Jun - 31 oct 771

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PACíFiCo
Polinesia

BoRA BoRA PeARL BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: el resort está situado 
en el Motu Tevairoa, a 10 minu-
tos en barco del aeropuerto.
Descripción: ofrece 80 suites y 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, televisión LCD, 
reproductor de CD/DVD, acce-
so a internet, minibar, cafete-
ra/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina y jacuzzi, 
centro fitness, tienda, spa, pis-
ta de tenis y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Le Taha'a y reciba un 25% 
de descuento. A partir del 01/04 
también válido con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Para 
estancias del 01/04 al 31/05 
pague 2 noches y disfrute de 3.
Hasta 31/03 pague 3 y disfrute 
de 4 noches.

oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03: 30% de descuento 
para reservas realizadas con más 
de 120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. Para viajes del 
01/06 al 31/10 el descuento será 
del 20% reservando con 90 días de 
antelación.

oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes hasta 31/03 
pague 2 y disfrute de 3 noches.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento en su viaje de 
luna de miel.

CoNRAD BoRA BoRA NUi (Gran lujo)

Situación: en una pequeña caleta 
de playas de arena blanca y rocas 
volcánicas en el motu Toopua.
Descripción: Consta de 114 vi-
llas y suites equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, plancha, minibar, máquina 
Nespresso, televisión, repro-
ductor de CD y DVD, teléfono, 
WiFi gratuito y caja de seguri-
dad. ofrece tres restaurantes, 
2 bares, piscina, Spa, centro 
fitness y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne, decoración floral en 
la cama y un cocktail.
oferta combinados: A partir del 
01/04 combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 5% de 
descuento.
Del 01/04 al 31/10 realice 3 
noches, combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 20% de 
descuento; o bien con 6 noches el 
descuento será del 30%.
oferta novios: Hasta 31/03 reciba 
media pensión gratuita en su 
luna de miel.
Del 01/04 al 31/10 un 15% de 
descuento en su viaje de novios; 
si combina su estancia con el 
hotel Hilton Moorea, el descuento 
será del 20%.

oferta noches gratis: Pague 3 y 
disfrute de 4 noches.
Para estancias en overwater hasta 
31/03 pague 3 y disfrute de 4 
noches en media pensión.
Del 01/04 al 31/10 combine su 
estancia con Hilton Moorea y disfrute 
de un 4x3 y 5% de descuento.
oferta reserva anticipada: Hasta 
31/03: 25% de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel.

oferta especial: Reservando 
antes del 31/01 para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 30% 
de descuento. Si combina su 
estancia con Hilton Moorea, el 
descuento será del 35%.
oferta larga estancia: Hasta 31/03 
realice una estancia de 4 noches y 
reciba un 15% de descuento. 
Del 01/04 al 31/10 realice una 
estancia de 3 noches y reciba un 
15% de descuento, o realizando 5 
noches un 20% de descuento.
Para estancias de 6 noches reciba 
un 25% de descuento.

Le MeRiDieN BoRA BoRA (Lujo)

Situación: Localizado en un 
“motu” frente a la isla de Bora 
Bora, con fascinantes vistas al 
Monte otemanu.
Descripción: Cuenta con 98 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, bañera y ducha, 
televisión, WiFi, teléfono, repro-
ductor de MP3, minibar, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con tres restaurantes, 
bar, piscina, wellness center, 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos y un centro 
de protección de tortugas.

Ofertas no combinables. Apli-
cables sobre tarifa AD.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un regalo de novios.
oferta noches gratis: Del 06/01 al 
30/04 pague 2 noches y disfrute 
de 3.
Pague 3 noches y disfrute de 4.

oferta reserva anticipada: Realice 
una estancia mínima de 4 noches 
y reciba un 30% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Para 
viajes hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 4 noches, añada 

Media Pensión y reciba un 35% 
de descuento, o bien reserve 
Todo incluido y reciba un 40%.
oferta especial: Reservando antes 
del 15/12 para viajes hasta el 
31/03 de mínimo 3 noches, reciba 
un 40% de descuento.

SoFiTeL BoRA BoRA PRiVATe iSLAND (Primera Sup.)

Situación: en una pequeña is-
la privada con vistas al Monte 
otemanu.
Descripción: 30 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, minibar, televisión, 
reproductor DVD, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja 
de seguridad. Dispone de un 
restaurante y un bar, facilida-
des para la práctica de depor-
tes acuáticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un pareo y 
una camiseta.  Con un mínimo 
de 3 noches un arreglo floral en 
la cama, por una estancia de 4 
noches añadimos una perla negra 
y con 5 noches un cocktail.
oferta combinados: Hasta 31/03 
combine su estancia con sofitel 
Moorea y reciba un 20% de 
descuento.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel Moorea y reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.
Hasta 31/03 reservando un mínimo 
de 7 noches en los hoteles sofitel 

reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el hotel 
Le Meridien Tahiti en hab. deluxe 
garden en alojamiento y desayuno.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con sofitel Moorea y reciba 
un 30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.

oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 días 
de antelación a la fecha de llegada 
para estancias del 01/04 al 31/05: 
30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach Jr Suite 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 403
01 Abr - 31 May 419
01 Jun - 31 oct 484

Lagoon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 534
01 Abr - 31 May 561
01 Jun - 31 oct 634

Horizon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 576
01 Abr - 31 May 611
01 Jun - 31 oct 692

Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 98 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 256
01 Abr - 30 Jun 270
01 Jul - 31 oct 389

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 267
01 Abr - 30 Jun 281
01 Jul - 31 oct 412

Beach Villa con 
Piscina

AD 01 ene - 31 Mar 385
01 Abr - 30 Jun 404
01 Jul - 31 oct 507

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 € (48 € a partir 
01/04); cena: 89 € (79 € a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular
AD MP

emerald overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 644 726
01 Abr - 31 May 689 777
01 Jun - 31 oct 796 883

Sapphire overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 709 774
01 Abr - 31 May 759 829
01 Jun - 31 oct 858 925

Diamond overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 727 804
01 Abr - 31 May 778 860
01 Jun - 31 oct 880 961

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 106 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach 
Bungalow con 
Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 294
01 Abr - 30 Jun 211
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 227
01 Ago - 31 Ago 247

Deluxe Beach 
Bungalow con 
Piscina / Villa 
con Piscina

AD 05 ene - 31 Mar 409
01 Abr - 30 Jun 287
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 302
01 Ago - 31 Ago 327

overwater 
Bungalow

AD 05 ene - 31 Mar 524
01 Abr - 30 Jun 393
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 423
01 Ago - 31 Ago 448

Suplementos por persona y día: almuerzo: 46 €; cena: 85 €

PACíFiCo
Polinesia

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA Le MoANA ReSoRT (Lujo)

Situación: en Matira Point, 
rodeado una laguna de aguas 
cristalinas y dos playas de are-
na blanca, Taahana y Matira.
Descripción: 63 bungalows 
equipados con terraza, aire 
acondicionado, baño con du-
cha y bañera, plancha, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y ca-
ja de seguridad. Cuenta un 
restaurante y un bar, piscina y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne. Para estancias de 4 
noches además añadimos unas 
flores tiare. realizando 6 noches 
recibirán un pareo y una camiseta.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.
oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 2 noches y disfrute 
de 3, o bien pague 3 noches y 
disfrute de 5.

oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.

oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna 
de miel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental 
o Matai el descuento será del 
19,25%.

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA ReSoRT & THALASSo 
SPA (Gran lujo)

Situación: en un motu frente 
al monte otemanu.
Descripción: Dispone de 80 
lujosas villas, con vistas al 
monte otemanu, a la laguna 
o a la isla de Bora Bora. Cuen-
tan con terraza con ducha, ai-
re acondicionado, baño con 
ducha y bañera,  televisión, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. ofrece tres res-
taurantes, bar, piscina, Spa, 
gimnasio, WiFi, pistas de te-
nis, tiendas y facilidades para 
la práctica deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella 
de champagne. Con un mínimo 
de 3 noches además un regalo 
sorpresa. Para estancias de 5 
noches añadimos un pareo y 
una camiseta. Con 7 noches un 
desayuno en canoa y realizando 
10 noches  una cena romántica.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.

oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 3 noches y disfrute de 4. 
Acumulable con la oferta combinados.
oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 

con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.
oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna de 
miel. Si combina su estancia con 
otro hotel intercontinental o Matai 
el descuento será del 19,25%.

Kia Ora resOrt & sPa ranGirOa (Primera Sup.)

Situación: Se encuentra en la 
costa noroeste de Rangiroa, en 
una laguna de aguas cristalinas.
Descripción: Dispone de 60 
bungalows, villas y suites con aire 
acondicionado, terraza, teléfono, 
minibar, tetera/cafetera, secador 
de pelo, plancha, televisión y caja 
de seguridad. Dispone de dos 
restaurantes, bar, spa, piscina, fa-
cilidades para la práctica de de-
portes náuticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
vino de Rangiroa.
oferta combinados: Hasta 31/03 
realice un mínimo de 3 noches 
combinando su estancia con los 
hoteles interContinental de Bora 
Bora, Le Meridien Bora Bora, 
Bora Bora Pearl, Conrad, Four 
Seasons o St Regis y reciba un 
40% de descuento.
oferta especial: Del 05/01 al 
31/03 realice una estancia mínima 
de 2 noches y reciba un 20% 
de descuento, o un 30% para 
estancias de 3 noches.

TiKeHAU PeARL BeACH ReSoRT (Primera)

Situación: el hotel se encuen-
tra en el Motu Tiano, sobre un 
anillo coralino, rodeado de co-
coteros y playas de arena de-
siertas, en un área excepcio-
nal para la práctica del buceo.
Descripción: Posee 37 bunga-
lows diseñados al estilo poline-
sio y equipados con ventilador, 
minibar, cafetera / tetera, caja 
de seguridad, secador de pelo, 
plancha. Cuenta con restauran-
te, bar, piscina, tiendas y facili-
dades para deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta combinados: Para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 25% 
de descuento combinando su 
estancia con el hotel Tahiti Pearl, 
Bora Bora Pearl o Le Taha'a.
oferta media pensión: Hasta 
31/03 cena diaria gratuita.
oferta noches gratis: Del 01/04 
al 30/06 pague 2 y disfrute de 
3 noches, o pague 3 noches y 
disfrute de 5.

Pague 3 noches y disfrute de 4 
del 01/04 al 31/10.
oferta reserva anticipada: 
Del 01/01 al 31/03 reciba un 
descuento del 25% para reservas 
con 120 días de antelación a la 
llegada. Para estancias del 01/07 

al 31/10 el descuento será del 
20% reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Hasta 
31/03 realice un mínimo de 
4 noches y reciba un 30% de 
descuento.
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