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Polinesia · Tahití

TAHITI IA 
ORA BEACH 
Lujo

OFERTA PARA NOVIOS
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 RESERVA ANTICIPADA
Reciba un 10 % de descuento para re-
servas 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.

Polinesia · Tahití

TAHITI PEARL 
BEACH 
RESORT & SPA
Primera Sup.

Polinesia · Tahití

INTERCONTINENTAL  
TAHITI RESORT 
& SPA
Lujo

OFERTA DESAYUNO GRATIS
Combine su estancia con otro hotel In-
tercontinental o Matai y reciba desayu-
no gratuito diario. Esta oferta se puede 
combinar con cualquier otra. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
20 % de descuento para reservas rea-
lizadas con 90 días de antelación a la 
salida. Combinable con la oferta de de-
sayuno gratis.

Ofertas no combinables, válidas a 
partir del 01/04.
Consultar ofertas para viajes hasta 
31/03/19.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Un cóctel tropical.

COMBINADO LE MERIDIEN
Combine su estancia con Le Meridien 
Bora Bora y reciba un 10 % de des-
cuento.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Realice una estancia de mínimo 2 no-
ches consecutivas y reciba un descuen-
to del 10 %. Para estancias de 3 noches, 
descuento del 20 %. Combinables con 
la oferta de desayuno gratis.

OFERTA PARA NOVIOS
Reciba un 15 % de descuento en su 
luna de miel.

COMBINADO SOFITEL
Combine su estancia con 1 hotel Sofitel 
y reciba un 20 % de descuento, o com-
binando con 2 Sofitel reciba un 25 %. 
Combine su estancia con Sofitel Moorea 
o Bora Bora y reciba un 30 % de des-
cuento 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. Combine su es-
tancia con 2 hoteles Sofitel 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.

 Localizado en una playa de arena 
blanca frente la laguna cristalina de 
la costa oeste de Tahiti y con vistas a 
la isla de Moorea. Se encuentra a 15 
km de Papeete y a 10 km del Aero-
puerto Internacional. 

 Cuenta con 137 habitaciones y 
suites y 10 bungalows sobre el agua, 
equipadas con aire acondicionado, 

 En el noroeste de la Isla de Tahití 
y con vistas a la vecina isla de Moo-
rea, se encuentra a 10 kilómetros del 
centro de Papeete y a 10 minutos 
del Aeropuerto Internacional. Este 
magnífico resort edificado en estilo 
tradicional polinesio cuenta con su 
propia laguna privada natural.

 El hotel ofrece 245 habitacio-
nes, de las cuales 23 son bungalows 
sobre el agua. Todas ellas están 
equipadas con aire acondicionado, 
terraza o balcón privado, baño con 
ducha y bañera, televisión por cable 

Nota:
Los precios no incluyen la tasa del re-
sort: 1.800 XPF (15 € aprox.) por habi-
tación y noche a pagar en destino.

Ofertas no combinables.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Un regalo especial.

 Rodeado de jardines y situado 
en la playa de arena negra de Lafa-
yette, en la costa noreste de Tahiti, 
posee una bellas vistas a la Bahía de 
Matavai. Se encuentra a 12 km del 
Aeropuerto Internacional y a 7 km 
del centro de Papeete.

 Dispone de 91 habitaciones con 
balcón con vistas al mar y equipa-
das con aire acondicionado, minibar, 

tetera/cafetera, plancha y tabla de 
planchado, secador de pelo, tele-
visión vía satélite, conexión WiFi, 
y caja de seguridad. Cuenta con 
piscina “infinity”, restaurante, bar, 
boutiques, salón de belleza, Spa con 
sauna y hammam, y facilidades para 
la práctica de deportes náuticos. El 
hotel ofrece traslados al centro de 
Papeete.

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 Tike-
hau Pearl.

OFERTA NOCHES GRATIS
Pague 2 noches y disfrute de 3 (se pue-
de dividir una vez).

con pantalla plana, caja de seguri-
dad, secador de pelo, refrigerador 
con minibar, tetera/cafetera, plancha 
y tabla de planchar. Cuenta con dos 
restaurantes que ofrecen cocina 
internacional y local: “Tiare”, conce-
bido como un anfiteatro con cocina 
abierta, y “The Lotus”, íntimo y aco-
gedor con vistas a la isla de Moorea, 
de tipo gourmet. Dispone de tres 
bares, dos piscinas “infinity” con ja-
cuzzi, una de las cuales tiene fondo 
de arena y la otra con Lagonarium y 
jardines de coral. Tiene también cen-
tro fitness, spa, pistas de tenis, cen-

tro de buceo propio, facilidades para 
la práctica de todo tipo de activida-
des náuticas, tienda de regalos, cen-
tro de negocios y salas de reuniones. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi 
en zonas comunes y habitaciones.

Ofertas no combinables.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de champán.

baño con ducha y bañera, secador de 
pelo, albornoz, minibar, tetera/cafetera, 
televisión vía satélite y caja de seguri-
dad. Cuenta con dos restaurantes, dos 
bares, piscina con fondo de arena, 
tienda de regalos, pista de tenis, volei-
bol y facilidades para la práctica de de-
portes náuticos. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con cone-
xión gratuita WiFi en zonas comunes.

COMBINADO HILTON / CONRAD
Reciba un 10 % de descuento si com-
bina su estancia con los hoteles Hilton 
Moorea o Conrad Bora Bora.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Reciba un 25 % de descuento para es-
tancias de 3 o 4 noches, un 30 % para 
estancias de 5 a 7 noches, o un 35 % de 
descuento para 8 noches o más.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. 

Regular
Standard Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 199

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 04 Ene - 31 Mar 20 204
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 20 220

Garden Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 228
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 04 Ene - 31 Mar 20 228
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 20 244

Lagoon Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 245
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 04 Ene - 31 Mar 20 259
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 20 277

Motu Overwater SA 01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 04 Ene - 31 Mar 20 499
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 20 524

Suplementos por persona y día: desayuno: 47 €; media pensión: 135 €; pensión 
completa: 183 €; cena obligatoria 31/12: 287 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tipo de Habitación Reg. Temporada T. Regular
Superior Garden Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 158

01 Abr - 31 Mar 20 178
Luxury Garden Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 173

01 Abr - 31 Mar 20 243
Luxury Panoramic Room SA 01 Mar - 31 Mar 19 231

01 Abr - 31 Mar 20 264
Luxury Overwater Bungalow SA 01 May - 31 Mar 20 477

Suplementos por persona y día: desayuno: 44 €; almuerzo: 59 €; cena: 95 €; 
cena obligatoria 31/12: 285 €. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tipo de Habitación Reg. Temporada T. Regular
Deluxe Ocean View 
Room

SA 01 Mar - 31 Mar 19 150
01 Abr - 31 Mar 20 158

Ocean View Jacuzzi 
Room

SA 01 Mar - 31 Mar 19 179
01 Abr - 31 Mar 20 174

Premium Deluxe 
Ocean View Room

SA 01 Mar - 31 Mar 19 180
01 Abr - 31 Mar 20 178

Ocean View Suite SA 01 Mar - 31 Mar 19 200
01 Abr - 31 Mar 20 199

Suplementos por persona y día: desayuno: 38 €; media pensión: 94 €; pensión com-
pleta: 146 €; cena obligatoria 31/12: 179 €. 

MODIFICADO EL
19/08/2019


