
Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino Papeete, puerta de entrada a 
estas paradisíacas islas de la Polinesia Francesa, vía una 
ciudad europea. Noche a bordo.

Día 2 Papeete/Huahine 
Llegada y conexión a Huahine. Huahine te encantará con 
sus bosques exuberantes, sus paisajes preservados y sus 
pueblos singulares. Es uno de los secretos mejor guardados 
de las Islas de Tahití, un lugar donde podrás vivir como 
los propios habitantes. Una laguna profunda de aguas 
cristalinas rodea las dos islas que forman Huahine, mientras 
que magníficas playas de arena blanca añaden un toque 
especial. Alojamiento.

Días 3 y 4 Huahine 
Desayuno. Conocida como la “isla secreta”, la “isla auténtica” 
o la “isla remota”, numerosos adjetivos llenos de encanto
evocan Huahine. Y con razón: la isla es un verdadero cóctel
de paisajes y ambientes polinesios. Fare y Parea albergan
unas magníficas playas de arena blanca. Puedes realizar un 
paseo por la laguna de colores mágicos, explorar los fondos 
marinos (arrecifes, cuevas de peces y jardines de coral), uno 

de los más grandes yacimientos arqueológicos de las Islas de 
Tahití, disfrutar de un crucero al atardecer, pescar grandes 
especies, realizar actividades tales como surf, senderismo, 
paseos a caballo y kite surf. Las actividades marítimas y 
terrestres abundan en toda la isla.

Día 5 Huahine/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora, “la Perla de la 
Polinesia”, isla volcánica situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, de aguas cristalinas y numerosos islotes 
(motus) paradisíacos. Su orgullosa silueta está esculpida 
por las cumbres de sus tres montañas y la más elevada es 
el Otemanu (727 m). Bora Bora es una isla que seduce y no 
deja indiferente.

Días 6 y 7 Bora Bora
Desayuno. Días libres para visitar la isla. La laguna de Bora 
Bora es un universo submarino que alberga mantas raya, 
tiburones y simpáticos peces napoleón que te darán la 
bienvenida mientras estés buceando, haciendo snorkeling 
o en un barco con fondo de cristal. Existe una multitud de
posibilidades para explorar la laguna, los motu   el océano
(pesca, cruceros, jet ski, kite surf, paddle, piragua, …). Y 

no te olvides de realizar un recorrido en 4×4, practicar 
el senderismo o contemplarlo todo desde el aire en un 
inolvidable vuelo en helicóptero.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, la capital de Tahití,”la 
isla de la luz”. Cuenta con cascadas imponentes, sitios 
arqueológicos y puntos panorámicos inimitables. No se 
pierda el mercado y disfrute de sus colores y sabores locales.  

Día 9 Papeete/España 
Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ROMANCE EN POLINESIA
POLINESIA PAPEETE · HUAHINE · BORA BORA 
COMBINADO POR LAS ISLAS DE TAHITÍ

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno, excepto en Papeete, 
que será solo alojamiento. Traslados en regular e inglés. 
Vuelos internos en Polinesia. Asistencia en inglés a la 
llegada. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Air Tahiti Nui, clase N/S, para viajar 
desde 2 de noviembre al 10 diciembre. 
Tasas aéreas incluidas: TN: 470 €.

Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o Papeete o pasar una noche más 
o menos en vuelo.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.)
por persona y noche, deberán ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel, excepto en algunos hoteles que es 
diferente el importe, como es el caso de Le Tahiti By Pearl
Resorts y Le Bora Bora by Pearl Resorts, que son aprox. 8 €
por persona y noche.
 
Salidas
Diarias (1 nov– 20 oct).
Notas de salida:
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Huahine. 3 noches Maitai Lapita Village 

Huahine/3★Sup.
Bora Bora. 3 noches Le Bora Bora by Pearl Resorts/4★ 

Sup.
Papeete. 1 noche Le Tahiti by Pearl Resorts/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes islas 
de Polinesia. 

4.110€

10 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Maitai Lapita Village Huahine: un pareo y una camiseta, 
un cocktail para la pareja.
Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort: botella de champán 
(37.5cl).
Hotel Le Tahiti by Pearl Resort: regalo sorpresa.
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