
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

126

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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