POL02HM

LO MEJOR DE
POLINESIA
1 noche en Papeete, 4 noches en Huahine y 5
noches en Bora Bora
ITINERARIO DEL VIAJE:
Día 1º:

PAPEETE

Llegada al aeropuerto de Papeete, capital de Tahiti y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º PAPEETE - HUAHINE
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Huahine
Llegada a Huahine y traslado al hotel.
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Un encanto diferente
Isla “secreta”, isla “auténtica”, isla “salvaje”, isla “mujer”: todo son adjetivos llenos de encanto para evocar a Huahine.
Y con razón: la isla es un verdadero cóctel de paisajes y ambientes polinesios. Bellezas naturales, encuentros
intensos con la población, infinitas posibilidades de descanso o de actividades… Huahine es una isla que se vive, una
isla que se siente. En este pequeño pedazo de tierra elegido por el célebre cantante y pintor Bobby Holcomb, la
alegría, la sensualidad y la sonrisa están siempre presentes.
Descubrimientos culturales
Maeva, al noreste de Fare, está situada a orillas de la mayor de las dos lagunas, matrices que alimentan la isla,
denominada Fa'una Nui. Tiene un ambiente intemporal y cargado de misterio. Unas trampas en piedra para peces –
herencia de una técnica ancestral que sigue siendo utilizada-, numerosos marae y otros vestigios arqueológicos
están concentrados en este pueblo auténtico. Un pequeño museo muy instructivo ha sido acondicionado en un fare
pōte'e (casa con extremidades redondeadas donde antaño se enseñaban los saberes y palabras sagradas y rituales)
para exponer los objetos y otros vestigios recogidos durante las numerosas campañas de excavaciones (remos,
láminas de azuela, pendientes de diente de pescado, pilones, peines para tatuar…). En Fā'ie se pueden contemplar
de cerca gigantescas anguilas de ojos azules.
Actividades para todos los gustos
Unas magníficas playas de arena blanca en los distritos de Fare y de Parea, un paseo por la laguna de colores
mágicos, la exploración de los fondos marinos (simas de arrecifes, cuevas de peces y jardines de corales), uno de los
más grandes yacimientos arqueológicos de Polinesia, cruceros a la caída del sol, pesca de grandes especies,
surf, senderismo, caballo, marcha a pie, kite surf, esta isla es un concentrado de actividades marítimas y terrestres.

Días 3º, 4º y 5º: HUAHINE
Días libres para explorar la isla, participar en actividades acuáticas o descansar
Alojamiento y desayuno.

Día 6º: HUAHINE

BORA BORA

Desayuno y traslado al aeropuerto de Moorea para salir en vuelo con destino a Bora Bora.
Llegada y traslado al hotel.

Bora Bora, o Porapora en su origen o también Pōpora, su nombre suena como una promesa, la del descubrimiento
del paraíso terrestre con el que se asocia a la más conocida de las islas polinesias. Hay que reconocer que tanto su
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silueta como la laguna de Bora Bora son de una belleza insolente, casi sobrenatural, y ejercen en el visitante una
atracción casi mística.
Famosos, soñadores y parejas de enamorados eligen la mítica Bora Bora como destino romántico de predilección por
su marco lleno de encanto, su fauna y su flora tropicales, su agradable estilo de vida, pero también por la discreción
natural de sus habitantes.
La laguna en todo su esplendor. Bora Bora es un volcán que se alza sobre una de las más bellas lagunas del
mundo, que muestra infinitos matices de azules, del más traslúcido al más profundo. Los inmensos motu con playas
de arena blanca e hileras de cocoteros rodean la laguna esmeralda poblada por multitud de peces y corales de
colores mágicos. La armonía del lugar es perfecta.
El paraíso sobre pilotes. Oasis de paz y de refinamiento sobre la laguna, el concepto del bungalow sobre pilotes es
algo que no hay que perderse. Desde estas habitaciones, suites o mansiones situadas sobre la superficie del agua, el
visitante se extasía ante los colores de la laguna y las increíbles puestas de sol. Diseñados y construidos a partir de
un ambiente de estilo polinesio, estos bungalows ofrecen un espacio amplio y armonioso con acceso directo a la
laguna, situada justo debajo: ¡son verdaderos nidos para descansar y relajarse!
Un montón de actividades y servicios. Quien dice laguna dice fondos marinos: en Bora Bora son de gran belleza.
Mantas raya, tiburones y peces napoleón, entre otros, son sus habitantes y se descubren buceando con bombona, a
pleno pulmón, con escafandra, en un barco con fondo de cristal… Existe una multitud de posibilidades para explorar
la laguna, los motu y el océano (pesca, jet ski, cruceros, kite surf, paddle, piragua, etc.), pero también las bellezas, los
secretos legendarios y míticos o la historia de la isla (safari en 4X4, senderismo, helicóptero).

Días 7º, 8º, 9º y 10º: BORA BORA
Días libres para explorar la isla, participar en actividades acuáticas o descansar
Alojamiento y desayuno.

Día 11º: BORA BORA-PAPEETE
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Papeete.
Conexión con el vuelo de regreso a casa

FIN DEL VIAJE

El viaje incluye:
Asistencia y bienvenida tradicional con flores en el aeropuerto
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Vuelos internos en clase turista Papeete –Huahine - Bora Bora - Papeete
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1 noche en Papeete en alojamiento y desayuno
4 noches en Huahine en alojamiento y desayuno
5 noches en Bora Bora en alojamiento y desayuno

No incluye:
Vuelo intercontinental hasta/desde Papeete
Visitas, excursiones o actividades
Bebidas, comidas, extras en el hotel, llamadas telefónicas, lavandería, etc
Tasa de pernoctación (2€ por persona y noche) a pagar directamente en el hotel
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado el viaje incluye

Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este inolvidable viaje:
En Papeete, HOTEL INTERCONTINENTAL (Run of House)

En Huahine, HOTEL MAITAI LA PITA (Garden Bungalow)
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En Bora Bora, HOTEL INTERCONTINENTAL MOANA (Lagoon Overwater Bungalow)

¿Quieres celebrar tu boda por el rito polinesio?
Consulta nuestros paquetes de celebración
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