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TOUR POR LA LAGUNA
Descubra la increíble “Laguna Azul” de Rangiroa donde podrá 
alimentar peces, ver tiburones y realizar snorkel antes de disfru-
tar de un almuerzo picnic en un motu. 119 €.

SNORKEL EN TIPUTA PASS
Observe el mundo submarino de Rangiroa. No recomendado 
para principiantes. 59 €.

BUCEO DE INICIACIÓN
Disfrute de una inmersión en un bello jardín de coral donde se 
encuentran numerosas especies marinas. 119 €.

TOUR EN 4X4 Y SNORKEL 
Tras visitar una plantación de vainilla y una granja de perlas, dis-
frute de un día de playa en un motu paradisíaco rodeado de 
aguas azul turquesa donde tendrán tiempo de realizar snorkel. 
Almuerzo picnic incluido. 155 €. Consultar hoteles de salida.

TOUR DE LA ISLA EN 4X4
Descubra la cultura de la vainilla y la perla negra recorriendo la 
isla. 74 €. Consultar hoteles de salida.

BUCEO DE INICIACIÓN
Realice su iniciación en el buceo en uno de los acuarios naturales 
más bellos de Polinesia. Incluye una inmersión. 84 €.

ENCUENTRO CON TIBURONES Y RAYAS
Descubra un impresionante jardín de coral donde se encuen-
tran peces de colores, mantarayas y tiburones. Almuerzo en la 
isla privada Motu Tapu donde disfrutarán de una comida buffet. 
129 €.

SNORKEL CON TIBURONES Y RAYAS
El mejor modo de explorar la fauna y flora marinas de la isla 
para nadadores de todos los niveles. En este tour podrán nadar 
junto a peces de colores, mantarayas y tiburones en su hábitat 
natural. 88 €.

TOUR EN 4X4*
Explore las montañas de Bora en un vehículo 4x4 desde donde 
podrá contemplar unas maravillosas vistas de la isla. 81 € (117 €
desde Four Seasons).

CRUCERO AL ATARDECER*
Disfrute de la maravillosa laguna de Bora Bora a bordo de un 
catamarán. 110 € (No opera domingos).

TOUR GUIADO JET SKI
En este tour tendrá la oportunidad perfecta de disfrutar de los 
diferentes colores de la laguna de Bora Bora. Consultar precio 
de traslados. 2 h: 232 € p/jet. 

BUCEO DE INICIACIÓN
Las aguas cristalinas de la laguna de Bora Bora son el lugar ideal 
para iniciarse en el buceo. Incluye una inmersión. 119 € (147 € 
desde Le Meridien y Maitai).

RESTAURANTE BLOODY MARY
Disfrute de una cena exótica a base de pescados y mariscos 
en uno de los restaurantes más populares de Bora Bora. No 
incluye traslados. 92 € (Cerrado domingos).

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Disfrute de estos espectaculares mamíferos en su ambiente 
natural en los meses de agosto a octubre. 160 €.

TOUR EN 4X4
En este tour de medio día tendrán la oportunidad de explorar el crá-
ter de un volcán y disfrutar de la maravillosa vista panorámica de la 
isla. Visitarán plantaciones de piña, vainilla y limón, así como los restos 
arqueológicos de un “marae”, antes de dirigirse al Belvédère desde 
donde contemplarán las bahías de Cook y Opunohu. 51 €.

CRUCERO POR LA LAGUNA
Día completo con comida. 98 €.

TIKI VILLAGE
Descubra la cultura y danzas polinesias mientras degusta los 
platos típicos tahitianos. Espectáculo 58 €. Espectáculo y cena 
107 €. Abierto martes y viernes del 01/12 al 30/06; martes, 
miércoles y viernes del 01/07 al 30/11.

AVISTAMIENTO DE DELFINES Y BALLENAS
Contemple la belleza de la isla de Moorea y disfrute de los delfines y 
ballenas (agosto a noviembre) en su ambiente natural. 98 €.

TOUR GUIADO JET SKI
Explore la isla de Moorea desde su laguna a bordo de un jet 
ski. Tendrá unas impresionantes vistas de la costa, las aguas 
turquesas de la laguna y las las bahías de Cook y Opunohu. 
Consultar hoteles de salida. 2 h: 215 € p/jet. (255 € desde 
Hilton e InterContinental).

TOUR GUIADO QUAD
Disfrute de los lugares más inaccesibles de la isla desde su quad. 
Podrán contemplar cráteres, ríos y diversas plantaciones. Consultar 
hoteles de salida. 3h 30: 216 € p/quad (2 personas compartiendo).

TOUR GUIADO SNORKEL*
No pierda la oportunidad de disfrutar de la diversidad marina 
de la isla, incluidos tiburones y rayas. 68 €.

VISITA DE MEDIO DÍA*
En este tour podrá explorar Papete, capital de la Polinesia Fran-
cesa visitando, en grupo reducido, los lugares principales. Tam-
bién descubrirá parajes desconocidos y conocerá el estilo de 
vida polinesio. 94 €

TOUR DE LA ISLA EN 4X4
Esta visita les llevará hasta el corazón de la isla. Podrán admirar 
el Valle Papeeno, donde se encuentra una exuberante vegeta-
ción compuesta de helechos gigantes y coloridas plantas. En su 
4x4 atravesarán ríos, arroyos, cascadas y yacimientos arqueoló-
gicos. Medio día: 62 €. Día completo: 86 €.

RESTAURANTE LE COCO’S 
Disfrute de una experiencia gastronómica mientras admira las 
bellas vistas de la isla de Moorea. Almuerzo: 104 €, Cena: 117 € 
(Cerrado lunes y domingos).

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)
*Excursiones con guía de habla castellana. Sujeto a disponibilidad. 
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