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Con vistas al espectacular Monte Otemanu y a orillas de una de las lagunas más hermosas del plane-

ta, este resort invita a los viajeros más exigentes a dejarse seducir por el ritmo sereno de la Polinesia 

Francesa.

El complejo cuenta con villas con piscina privada, overwaters y un lujoso royal estate. Ofrece dos pisci-

nas y una laguna privada repleta de peces exóticos, tortugas y mantarrayas. Para degustar los sabores 

únicos del Pacífico Sur, podrán elegir entre cuatro opciones gastronómicas, incluido el exclusivo restau-

rante Lagoon del chef internacional Jean-Georges Vongerichten. Además, el resort cuenta con el spa 

Miri Miri by Clarins donde realizan tratamientos con productos locales.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, asis-

tencia en castellano a la llegada a Papeete, vuelos domésticos, traslados en ferry, estancia de 5 noches 

en garden suite villa con piscina en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 525 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

THE ST. REGIS BORA BORA 
RESORT (GRAN LUJO)

Situado en una isla privada entre el Pacífico y las multicolores aguas de la tranquila laguna de Bora Bora, 

el hotel cuenta con un enclave privilegiado para disfrutar de los espectaculares atardeceres de la isla.

Este exclusivo resort inspirado en la arquitectura polinesia cuenta con lujosos bungalows y villas con 

vistas a la laguna, a la playa o al Mote Otemanu. Dispone de un spa donde se combinan tradiciones anti-

guas, ingredientes nativos y tratamientos transformadores, así como cuatro restaurantes donde podrán 

degustar la cocina polinesia, especialidades francesas y asiáticas. Su equipo especialista en eventos, 

organiza bodas polinesias en su capilla overwater o junto a la laguna..

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, asis-

tencia en castellano a la llegada a Papeete, vuelos domésticos, traslados en ferry, estancia de 5 noches 

en beach view overwater bungalow suite en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carbu-
rante 525 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

FOUR SEASONS RESORT 
BORA BORA  (GRAN LUJO)

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

4.790 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

5.545 €
por  persona

5 NOCHES DESDE


