POLINESIA FRANCESA DE LUJO

8 días/ 7 noches

Desde

USD 7.529

Papeete – Moorea - Bora Bora

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida con collares de flores
Todos los traslados Aeropuerto / Hotel /Aeropuerto en privado
1 noche de alojamiento en Papeete con desayuno
3 noches de alojamiento en Moorea con media pensión
3 noches de alojamiento en Bora Bora con media pensión
Day Use en Papeete, incluye cena
Excursión privada de día completo a My Polynesian Life (almuerzo incluido) en Moorea
Excursión en canoa de lujo privada, día completo con almuerzo incluido en Bora Bora
Asistencia en viaje MAPFRE

* NO INCLUYE Vuelos domésticos* ver suplemento
TARIFAS
Temporadas
01 Abril a 31 May 2020
01 Junio a 31 Octubre 2020
01 Noviembre a 19 Diciembre 2020
20 Diciembre a 03 Enero 2021
04 Enero a 31 Marzo 2021

DOBLE

SINGLE

7.529
7.997
7.351
7.997
7.351

14.529
15.464
14.171
15.464
14.171

**Precio por pax en USD**
NO INCLUYE
-consultar suplementos por cena de navidad y año nuevo. Obligatoria. No incluida en la tarifa.
**La tasa municipal en Bora Bora de 1,68 € por persona, por noche. Los clientes deben realizar pago directo en el hotel.**
**la tasa municipal en Tahití de 1,26 € por persona, por noche. Los clientes deben realizar pago directo en el hotel.**
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,15), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios
podrían ser ajustados al cambio del momento.

HOTELES PREVISTOS
Papeete: Hotel Intercontinental Tahiti Resort 4*
(Habitación Superior Ocean Room)

Moorea: Hilton Moorea Lagoon Resort & SPA 5*
(Habitación Deluxe Garden Pool Bungalow)

Bora Bora: Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5*
(Habitación Overwater Villa with Pool)

SUPLEMENTO VUELO DOMÉSTICO
TAHITI/BORA BORA/TAHITI ida y vuelta

Desde Abril 01 a Mayo 31, 2020
Desde Junio 01 a Octubre 31, 2020
Desde Noviembre 01 a Diciembre 10, 2020
Desde Diciembre 11 a Enero 10, 2021
Desde Enero 11 a Marzo 31,2021
*Tarifa Netas por persona**

423
481
386
481
386

DESCRIPCIÓN VISITAS
Tour privado de My Polynesian Life: día completo / almuerzo incluido (4Pers Max por tour)
Lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, deje atrás su vida cotidiana y conozca a su anfitrión local, Sam. Esta
experiencia privada de día completo te convertirá en un verdadero isleño polinesio: por la mañana, iniciación de
la técnica de remo en una canoa tradicional, pesca con red sesión de aprendizaje, clase de cocina con su pesca
matutina; El almuerzo será su oportunidad para un buen momento de unión con su anfitrión. La tarde va a la
plantación de Sam, deslumbrante paisaje verde, donde sus sentidos serán despertados por los aromas y
condimentos de la flora tropical frutas ...
Canoa de lujo privada polinesia - Día completo con almuerzo incluido
Rodeado por el agua turquesa de la laguna de Bora Bora, realizarás un recorrido por la isla completa con varias
paradas de snorkel. Ofrecemos una personalización única de su recorrido, ya que podrá discutir con su guía
personal sus propias especies "imperdibles", en consecuencia, adaptando el viaje a tu gusto. Luego, al final de
esas 4 horas de snorkel, le ofreceremos a bordo un menú especial.
concebido selectivamente por nuestro experimentado Chef, para que tenga la mejor experiencia de su vida.
Podrá disfrutar de este sabroso almuerzo en el en medio de la laguna de Bora Bora con la montaña Otemanu
frente a ti y nadie más alrededor ...
NOTAS

22FEB/TN/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

