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CZAR AQUÍ  
VALIDEZ  
1 de Mayo 2021 al 31 de Marzo de 2022. (Diaria) 
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE  
 
• Bienvenida con collares de flores 

• Todos los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

• 1 noche en Papeete en  hotel 4* con desayuno incluido 

• 3 noches en Taha´a en hotel 5* con desayuno incluido 

• 3 noches en Bora Bora en hotel 5* con desayuno incluido 

• 1 noche en Papeete en  hotel 4* con desayuno incluido 

• Despedida con collar de conchitas 

• Vuelos domésticos 

• Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLINESIA FRANCESA 
9 DÍAS | 8 NOCHES desde 4.219 US$ por persona 

Papeete  - Taha´a – Bora Bora 

VALOR AGREGADO/ BENEFICIOS NOVIOS 

• Habitaciones Over Water Bungalow en Taha´a y Bora Bora 

• Flexibilidad, cancela sin gastos hasta 30 días antes de la salida. (excepto casos Covid o cierre de fronteras) 

• Seguro Médico y de accidentes con cobertura hasta US$ 60.000. 

•  Incluye cobertura Covid-19 durante todo el viaje 

•  Con aplicación de telemedicina gratuita  

• Seguro de cancelación 

 

 

 

EXCLUSIVO LUNA DE MIEL 
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TARIFAS 
 

PERIODOS DOBLE 

01/05/2021 31/05/2021 4.235 

01/06/2021 30/06/2021 4.812 

01/07/2021 31/10/2021 4.988 

01/10/2021 10/12/2021 4.228 

11/12/2021 10/01/2022 4.317 

11/01/2022 31/03/2022 4.219 

**Precio por pax en USD** 
 

 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES 
 

Isla Hotel Habitación 

Papeete Tahiti Pearl Beach Resort 4* Deluxe Ocean View Room 

Taha ´a Taha´a  by Pearl Resort 5* Taha´a Overwater Suite 

Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resort 5* Overwater bungalow 

 

 
 
ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 
 
• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000 
• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 
• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

• Odontología de urgencia 
• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 
• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento adicional. 

 
Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click  AQUÍ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Valores para pasajeros individuales 

 

• EXCLUSIVO LUNA DE MIEL: 

*En Tahiti,  

- la llegada 1° estadía, regalo sorpresa en la habitación 

*En Bora Bora, 

- 1 botella de Champagne   

- Una experiencia romántica de día completo (con almuerzo motu incluido) 

*En Taha ´a,   

- 1 botella de Champagne  

- decoración en la habitación  

-  tour de descubrimiento de Taha’a, tierra y laguna, día completo (almuerzo motu incluido) 

 

 

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
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Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 
otras indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar. 

Traslados señalados desde aeropuerto en regular 

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

 
• PROGRAMA NO INCLUYE Ticket aéreo internacional ni impuestos aéreos, propinas, Visa, cualquier servicio no 

especificado como incluido 

• Tasa municipal de Bora Bora de 1,68 EUR por persona y noche, cliente lo debe pagar directo en el hotel. 

• Tasa municipal en el resto de Islas de 1,26 Eur por persona y noche, cliente lo debe pagar directo en el hotel. 

 
POLITICAS DE CANCELACIÓN 
 
• Se puede cancelar el paquete sin gastos 30 días antes de la llegada  

 

 


