
NAVEGACION
A SOTAVENTO

DÍA 01 ESPAÑA - PAPETE

Presentacion en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino  Papete. Lle-
gada, recepción y traslado al “Hotel Le Meri-
dien Tahit”. Alojamiento en Overwater Bunga-
low.

DÍA 02 PAPETE - BORA BORA

Desayuno. Traslado al aerpuerto para salir en
vuelo regular con destino Bora Bora. Llegada ,
bienvenida polinesia y  traslado al muelle para
embarcar en el “Tia Moana” Almuerzo a bordo
y presentación de la tripulación. Navegación
hasta el “motu” Tevairoa.  ”. Cena y alojamien-
to a bordo. Navegación hacia Taha’a.

DÍA 03 TAHA’A
Descubra la belleza virgen deTaha’a, con fra-
gancia de vainilla.   Vista de una plantación de
vainilla. Vea cómo se realiza el tradicional tatoo
y aprenda sobre la historia de los tatoos en las

islas. Escuche los exóticos sonidos de la flauta
nasal tradicional. Al atardecero,  crucero alre-
dedor de la isla con una copa de champán,
mientras se disfruta de la calma de la laguna.
Navegación hacia Huahine. Alojamiento en
régimen de pensión completa.

DÍA 04 HUAHINE

Pensión completa. Excursiones opcionales
para descubrir la isla de los bardos. Día dedi-
cado a bucear, relajarse a bordo o en alguna
de las playas de los “motus” cercanos.

DÍA 05 HUAHINE

Disfrute de la idilica playa de Huahine .En la
playa habrá disponibles toallas, almuadas,
sillas, bar, equipos de snorkeling  y kayaks. Por
la tarde, tome el te en la playa o abordo Cena
bajo las estrellas en la playa y proyeccion de la
pelicula clásica del cine mudo  “Tabu”, filmada
en Bora Bora en 1928 , o si lo prefiere puede

cenar el en barco. Alojamiento en régimen de
pensión completa.

DÍA 06 RAIRATEA

Tras navegar 2 horas llegada a Rairatea. Maña-
na libre a su disposición,  de un paseo por las
calles de la pequeña capital administrativa de
las islas de sotavento. Por la tarde visita de  una
plantación de vainilla de Opoa y el antiguo
monumento religioso del Marae Taputapua-
tea. Alojamiento abordo en pension completa.

DÍAS 07  RAIRATEA

Desayuno servido abordo o en la playa del
“motu Nao Nao”, arena blanca, cocoteros, una
exotica manera de comenzar el día. El “Noma-
de Spa” esta bajo la sombra de los cocoteros.
Por la tarde podrá surcar las aguas del río Faa-
roa abordo de un kayak. Al anochecer disfruta-
rá de unas danzas tahitianas en Uturoa. Aloja-
miento abordo en pension completa.

DÍA 08 BORA BORA - PAPETE

Desayuno a bordo. Navegación hasta el
“motu” Toopua, desde donde se podrá visitar
su jardín de coral y también la localidad de Vai-
tape.  Por la tarde, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino Papete. Lle-
gada, recepción y traslado al “Hotel Le Meri-
dien Tahit”. Alojamiento en ovewater Bunga-
low.

DÍA 09 PAPETE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino España. Noche a
bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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El  Tia Moana es un barco Boutique  con una 20 cabinas y un maximo de 40 pasajeros,
contando con 41 miembros de la tripulacion. Las cabinas cuentan con todas las
comodidades, gran ventana, pantalla plana de television, minibar, ducha ajustable con
control de temperatura, caja fuerte, control individual del aire acondicionado. El barco
cuenta con restaurante, bar, biblionteca, spa, jacuzzi, etc.

SALIDAS: Sabados
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 8875 €

Suplemento 01jun al 15nov: 350 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos  con Air France en clase V, via París y
Los Angeles.
Vuelos internos  Papete – Bora Bora – Papete
con Air Tahiti.
Alojamiento en Papete en regimen de aloja-
miento y desayuno.
Alojamiento en el Crucero en régimen de pen-
sion completa.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en ser-
vicio privado.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -




