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P O L I N E S I A
LA BELLEZA DE LOS MARES DEL SUR

Tahiti y sus islas está compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcánico 
o coralino esparcidas en cinco archipiélagos del Pacífico: Sociedad, Tuamotu,
Marquesas, Australes y Gambier.

Tahiti, Bora Bora, Taha’a, Rangiroa son paraísos terrenales con una exuberante 
vegetación, lagunas de aguas cristalinas, imponentes arrecifes coralinos y largas 
extensiones de playas de arena blanca o negra que le transportarán al auténtico 
“Jardín del Edén”.

Situado en el océano Pacífico, 
el archipiélago de las Islas de 
Tahiti está compuesto de 118 
islas y atolones. En la isla Ta-
hití se encuentra Papeete, la 
capital y localidad más gran-
de.

  DIFERENCIA HORARIA
La diferencia horaria con res-
pecto a España es de -11 h en 
invierno y de -12 h en verano.

  CLIMA
Las islas disfrutan de un clima 
tropical durante todo el año, 
diferenciándose únicamente 
por las estaciones seca y hú-
meda. La primera ocupa los 
meses de marzo a noviembre 
con unas temperaturas que 
van de 21 a 27°C; la segun-
da, de diciembre a finales de 
febrero, es más cálida (entre 
25° y 35°C), pero en la que 
puede haber precipitaciones 
intensas de corta duración.

DATOS DE INTERÉS

  IDIOMA
El idioma oficial es el francés, 
sin embargo, las lenguas au-
tóctonas como el tahitiano, son 
usadas a diario por los locales.

  MONEDA
La moneda local es el franco 
del Pacífico. Las principales tar-
jetas de crédito son aceptadas 
en la mayoría de los hoteles, 
tiendas y restaurantes de las 
principales islas.

  GASTRONOMÍA
La cocina polinesia se basa en 
productos frescos como pesca-
dos, mariscos, pollo, arroz y fru-
tas tropicales. Entre los platos 
típicos destaca el “poisson cru”, 
que es una combinación de 
pescado crudo macerado con 
zumo de lima y leche de coco.

  ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica en la ma-
yoría de los hoteles es de 110 o 
de 220 voltios, por lo que se re-
comienda viajar con adaptador.

Las islas de la Polinesia Fran-
cesa son muy diferentes entre 
ellas, por lo que es muy reco-
mendable realizar un combi-
nado entre varias islas y des-
cubrir su variedad de paisajes.

TAHITI
Es la mayor de las islas y puerta de 
entrada y salida del archipiélago. 
De origen volcánico, ofrece un gran 
abanico de actividades al aire libre, 
así como eventos culturales y depor-
tivos. Su capital, Papeete, es una ciu-
dad con una animada vida nocturna 
donde encontrará numerosos bares, 
discotecas y espectáculos.

Compuesta por un conjunto de 
“atolones” o islas bajas formadas 
por anillos de coral, las Tuamotu 
invitan a sumergirse en sus aguas 
cristalinas. Destacamos Rangiroa, 
uno de los atolones más grandes del 
mundo, se compone de 240 motus 
separados por canales que forman 
su anillo coralino. Y Tikehau, un in-
menso acuario que alberga manta 
rayas, barracudas y tiburones.RECOMENDACIONES

ARCHIPIÉLAGO DE LA SOCIEDAD

ARCHIPIÉLAGO DE LAS 
TUAMOTU

BORA BORA
Considerada como la “perla de la 
Polinesia”, Bora Bora posee la lagu-
na más hermosa del mundo. Situa-
da en el interior del atolón, de esta 
piscina natural multicolor emergen 
pequeños islotes paradisíacos que 
albergan exclusivos resorts turísti-
cos. Situada a 280 km de Tahiti, es 
sin duda alguna, el destino ideal para 
disfrutar de su luna de miel. 

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base AIR NEW ZEALAND
Desde Madrid y Barcelona. 
Diarias

Alternativas aéreas:
AIR TAHITI NUI: desde Ma-
drid y París.
Diarias.
AIR FRANCE: desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia y 
Málaga. 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE
• Billete de avión en clase

turista España/Papeete/
España y vuelos domésti-
cos entre islas según com-
binados.

• Asistencia a la llegada a
Papeete.

• Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto con con-
ductor de habla inglesa/
francesa.

• Material de viaje
• Tasas aéreas y carburante.

MOOREA
Situada a tan sólo 10 minutos de 
vuelo o media hora en ferry de la ve-
cina isla de Tahiti, esta hermosa isla 
de origen volcánico dominada por la 
montaña Mou’a Puta es tierra de le-
yendas y tradiciones. De esta verde 
isla destacan los hermosos paisajes 
de sus valles, las extensas plantacio-
nes de piña y árboles exóticos y las 
magníficas vistas de las Bahías de 
Cook y Opunohu.

TAHA’A
También perteneciente al Archipiéla-
go de la Sociedad, Taha’a, se conoce 
como la “isla vainilla”, por las nume-
rosas plantaciones que se extienden 
a lo largo de la isla. Es un antiguo 
volcán y se extiende sobre una lagu-
na de aguas color esmeralda.

OBSERVACIONES
Tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por per-
sona y noche (1,68 € en Bora 
Bora).
Se puede aplicar un máximo de 
2 ofertas o tarifas promocionales 
por hotel.
En temporada de alta ocupación, 
no se podrán aplicar ofertas en 
ciertos alojamientos. Rogamos 
consulte disponibilidad y precio.

STOPOVER
En su viaje a la Polinesia Fran-
cesa podrá realizar una para-
da en París o Los Ángeles las 
noches que desee. Consultar 
precios de hoteles y traslados.

PRECIO COMBINADO AÉREO DE ISLAS (SIN HOTEL)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Combinado
01 Jun - 31 Oct

11 Dic - 10 Ene 20
01 Mar - 31 Mar
01 Nov - 10 Dic 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.
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