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El término "Polinesia" fue utilizado en primer lugar por Charles de Brosses en 1756, y
fue aplicado originalmente a todas las islas del Pacífico.

VOLUPTUOSIDAD Y
SERENIDAD

DÍA 01 ESPAÑA - PAPETE

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Papete. Lle-
gada, recepción y traslado al “Hotel Intercon-
tinental Tahiti Resort”, Alojamiento en Lagoon
Overwater Bungalow.

DÍA 02 PAPETE

Desayuno. Estancia en el “Hotel Intercontinen-
tal Tahiti Resort” en régimen de alojamiento y
desayuno. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales, tales como un tour alrededor de la
isla o visitar el Museo Gauguin.

DÍAS 03 PAPETE - RAIATEA - TAHA’A
Desayuno. Traslado al aeropueto para salir en
vuelo regular con desatino Raiatea. Llegada,
recepción y traslado en botes al “Hotel Le
Taha’a Island Resor & Spa” Alojamiento en
Bora Bora Overwater Suite.
Según la leyenda, las islas de Taha’a y Raïatea,
en el archipiélago de Sociedad, formarían una
sola si no fuera por que están separadas por una
anguila sagrada poseída por el espíritu de una

princesa. Cuando se percibe que estas dos islas
están envaradas en una laguna de color azul,
desparecen las dudas sobre la magia del lugar.
Taha’a, también llamada “la isla vainilla” por las
plantaciones que invaden el lugar, está com-
puesta por un majestuoso macizo cubierto por
una vegetación de color esmeralda y entrecor-
tado por tres valles. Raïatea, su otra mitad, está
llena de misticismo y tiene un carácter sagrado.
Las creencias locales dicen que fue la primera
isla habitada por los humanos, cuyo primer rey
era hijo del dios creador. Con su punto culmi-
nante en el Monte Temehani, el relieve de la
isla alberga cascadas, bahías y valles fértiles
con un encanto indiscutible. 

DÍA 04 AL 07  TAHA’A
Estancia en el “Hotel Le Taha’a Island Resor &
Spa” en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍAS 08 RAITEA - PAPETE - CIUDAD DE ORIGEN Des-
ayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino Papete. Llegada, recepción
y traslado al ”Hotel Intercontinental Tahiti”.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar con destino España. Noche abordo.

DÍA 13  ESPAÑA

Llegada  a ciudad de origen y fin de viaje.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 5940 €

Suplemento 01jun al 15nov: 350 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Air France  España-  Papete, via
Paris y los Angeles en clase V.
Vuelos internos Papete – Raiatea – Papete con
Air Tahiti.
Alojamiento el los hoteles  y regimen especifi-
cado en el itinerario.
Traslados privados  aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Servicios no mencionados en el itinerario.
Gastos extras en los hoteles.
Tasas de aeropuerto y combustible.
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