
C R U C E R O S D E P O L I N E S I A

Descubra la nueva era de la nave-
gación a vela, donde las tradiciones
del pasado se combinan con las co-
modidades y los servicios del pre-
sente. 
A bordo disfrutará de una atmósfera
relajada, con la inestimable asisten-
cia de nuestra tripulación. Si usted
es un entusiasta de la navegación,
puede convertirse en un marino por
unos momentos y ayudar a los tripu-
lantes en las tareas diarias. Con
cientos de metros de velas desple-
gadas, sentirá la emoción de sentir-
se como uno de aquellos marineros
de antaño.
Las comodidades de los grandes
barcos están a su alcance, 1 restau-
rante, 2 bares, biblioteca, piscina,
amplias cabinas. 
Dispone de 85 camarotes con capa-
cidad para 170 pasajeros.

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento. H. Ra-
disson/5✰.

Papeete
Traslado al puerto para embarcar en el
crucero. Por la noche zarparemos rumbo a
Huahine. Noche a bordo. Cena.

Huahine  
Pensión completa. Llegada a Huahine,
formado por 2 islas, Huanie Nui y Huahi-
ne Iti, separadas por un istmo. Con una
vegetacuón exuberante, es la isla más
apreciada por los surfistas. Día libre para
disfrutar de la isla. 

Huahine /Raiatea/Tahaa. 
Pensión completa. Por la mañana tempra-
no dejaremos atrás Huahine y zarparemos
destino Tahaa, Esta isla hermana de Raiatea,
encerrada ambas en la misma laguna, se la
conoce como la isla de la vainilla, cuyo aro-
ma dulce impregna los montes y aldeas.

Tahaa/Bora Bora
Pensión completa. Por la tarde llegaremos
a Bora Bora. Isla dominada por dos picos
volcánicos y ubicada sobre una de las lagu-
nas más bellas del Pacífico, Bora Bora "la
perla de la Polinesia" es un lugar de ensue-
ño.  

Bora Bora/Moorea
Pensión completa. Día libre para realizar
excursiones opcionales. Por la tarde deja-
remos esta isla paradisíaca para zarpar a
Moorea. Noche a bordo.

Moorea 
Pensión completa. La isla hermana de Ta-
hiti, es una isla volcánica donde sus encan-
tos naturales pueden ser nuestro mejor
regalo. Disfrute de la belleza de las visitas
desde Belvedere de las bahías Cook y
Opunohu, o asista a una típica cena poli-
nesia en el Tiki Theatre Village. Noche a
bordo.

Moorea/Papeete
Pensión completa. Día libre. Por la tarde
zarparemos con destino Papeete. Noche a
bordo.

Papeete
Desembarque. Alojamiento hasta la hora
de salida en avión con destino España, vía
una ciudad europea. Noche a bordo. H.
Radisson/5 .

En vuelo

España
Llegada.

Polinesia en Crucero Star Flyer
(Huahine - Raiatea - Huahine - Bora Bora - Moorea)

NUESTROS SERVICIOS (COMÚN PARA LOS CRUCEROS DE POLINESIA)
Alojamiento y comidas según itinerario - Traslados regulares - 2 noches en Papeete - Pensión completa
en los cruceros - Seguro de viaje 

CONSULTAR GASTOS ESPECIALES DE CANCELACIÓN Y SUPLEMENTO DE NAVIDAD PARA TODOS LOS CRUCEROS.
CONSULTAR SUP. AÉREOS EN PAG. 138.

billetes electrónicos o “e-Tickets”. La emisión de billetes en papel tendrá un suplemento. Consultar.

Déjese llevar por el encanto del
Pacífico Sur. Descubra unos de los
archipiélagos más grandes y exclu-
sivos del Mundo: La Polinesia. Con
capacidad para 680 pasajeros,
combina un diseño íntimo con el
estilo de un yate de lujo. Dispone
de camarotes exteriores con bal-
cón privado, 4 restaurantes, casi-
no, biblioteca, Internet café, com-
pras duty-free, programas especia-
les para niños, teatro, piscina con
2 jacuzzis, el exclusivo Lotus Spa
de estilo oriental y otras muchas
comodidades y servicios.

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento. H. Ra-
disson/5✰.

Papeete
Traslado al puerto para embarcar en el
crucero. Noche a bordo

Papeete
Pensión completa. La capital de Tahití ofre-
ce excursiones para disfrutar de sus paisajes:
un itinerario por la costa este de Tahití Nui,
un recorrido en coche alrededor de la isla
con una visita al Museo de Paul Gauguin o
una excursión en 4x4 para ver la cascada
del valle Papenoo. Cena y noche a bordo.

Huahine
Pensión completa. En ella se pueden reali-
zar recorridos por la isla en 4x4, visitas a sus
yacimientos arqueológicos, paseos a caballo
por la playa, salidas en barca para ir a pes-
car, practicar snorkel o disfrutar de una co-
mida sobre el agua. Cena y noche a bordo.

Navegación
Pensión completa. Un día completo para
disfrutar de las actividades y servicios que
el Tahitian Princess ofrece a bordo.

Rarotonga (Islas Cook)
Pensión completa. Isla con playas de arena
blanca y montañas de frondosa vegetación.
Si se desea, se puede acudir a ver el Raro-

tonga Cultural Village, un safari en 4x4 por
el interior, practicar senderismo o disfrutar
de su laguna. Cena y noche a bordo.

Navegación
Pensión completa. 

Raiatea
Pensión completa. La segunda isla más
grande de la Polinesia. Las opciones que
aquí se presentan son múltiples: recorrido
alrededor de la isla, excursión en 4x4, visita
a una granja de perlas negras, excursión a la
cercana isla de Tahaa, paseo a caballo por la
isla, salida para navegar por la laguna o visi-
tar una isla privada para disfrutar de un es-
pectáculo folclórico y una agradable barba-
coa. Noche a bordo.

Raiatea
Pensión completa. Salida a las 06.00 hrs.
hacia Tahaa, alrededor de la cual se realiza-
ra una navegación panorámica para disfru-
tar de la imagen de esta bella isla. Llegada
a Bora Bora y noche a bordo.

Bora Bora
Pensión completa. Un día para disfrutar
de esta isla de nombre mítico cuyo perfil
está marcado por sus montañas. Es uno de
los mejores lugares para disfrutar del mar,
y se pueden realizar aqua-safaris, snorkel
con rayas, introducción al submarinismo y
salidas para realizar inmersiones de sub-
marinismo a distintas horas del día. Noche
y cena a bordo.

Moorea
Pensión completa. En ella se pueden reali-
zar varias excursiones para descubrir sus
principales lugares o realizar una salida a
una pequeña isla (motu) donde disfrutar
del mar y de una barbacoa. Además, se
ofrecen excursiones para nadar con delfi-
nes, hacer snorkel o realizar inmersiones
de submarinismo. Cena y noche a bordo.

Papeete
Llegada a Papeete y desembarque. Aloja-
miento hasta la hora de salida en avión con
destino España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo. H. Radisson/5 .

En vuelo

España
Llegada.

Polinesia e Islas Cook en Tahitian Princess
(Huahine - Rarotonga - Raiatea - Bora Bora - Moorea)

A: Marzo: 8, 18, 28 Abril: 7, 17, 27.
B: Octubre: 9, 19, 29 Noviembre: 8.
C: Noviembre: 18, 28 Diciembre: 8.
D: Mayo: 7, 18 Septiembre: 17, 27. 
Salidas en rojo: Se cambia Islas Cook por Islas
Marquesas. Consultar.
Temporales D: El crucero va de Polinesia a Hawai
pasando por Kiribati. Consultar precio e itinerario.

SA L IDAS

PRECIOS
N. EXTRAA B C PAPEETE

Interior 3.205 3.635 3.535
Exterior 3.425 3.820 3.725 115Exterior
c/balcón 3.670 3.980 3.855

Tasas de Embarque: 360 ¤¤.

PRECIOS
N. EXTRACATEGORIA PRECIO S. INDIV

Categoría IV 3.530
Categoría III 3.675
Categoría II 3.825 115
Categoría I 4.220
Owner Suite 5.215
Tasas de Embarque: 180 ¤¤. 
Salidas en rojo: Reducción: 130 ¤¤.

Notas: Por frecuencia de vuelos, en algunos casos, habrá que añadir alguna noche extra en Polinesia.
Consultar. Las visitas no están incluidas en el precio y deberán ser contratadas en al barco.
Consultar precios a partir de Enero 2009.

Marzo: 15, 22, 29
Abril: 5, 12, 19, 26 Mayo: 3, 10, 17, 24, 31

Junio: 28 Julio: 5 Agosto: 2, 9
Septiembre: 6, 13, 20, 27

Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8 Diciembre: 6, 13, 20, 27.   

Posibilidad de realizar crucero de 11 noches. Consultar
suplementos y salidas especiales.

SA L IDAS

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




