
Embarcación mixta de pasajeros y
carga, de 117 m de eslora, que opera
entre la isla de Tahiti y las Islas Mar-
quesas. Dispone de piscina, comedor,
dos bares, gimnasio, biblioteca e ins-
talaciones para practicar buceo, pes-
ca o submarinismo. Los 16 días de
travesía navegará por el archipiélago
de la islas Tuamotu y conocerá las re-
motas y desconocidas islas de las
Marquesas. 

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Noche a bordo.

Papeete
Pensión completa. Llegada, embarque y
navegación hacia el atolón de Fakarava, en
el archipiélago de las Tuamotu.

Fakarava
Pensión completa. Hoy tendremos la
oportunidad de ver las granjas de perlas ne-
gras y disfrutar del buceo en esta isla. 

Navegación
Pensión completa. Día completo para dis-
frutar de las actividades y servicios que el
Aranui ofrece a bordo.

Ua Pou (Hakahau-Hakahetau)
Pensión completa. La primera visión de
las Marquesas son las cadenas montaño-
sas de Ua Pou. Mientras descargan las
provisiones, nuestros guías nos acompa-
ñarán a conocer a los artesanos tradicio-
nales y nos conducirán durante las magní-
ficas caminatas hasta los restos arqueoló-
gicos ocultos en la selva.

Nuku Hiva (Taiohae-Taipivai)
Pensión completa. Tiempo libre en la villa
de Taiohae . Visita de la Catedral "Notre
Dame de las Islas Marquesas", el "Tohua"
Piki Vehine (antiguo lugar de reunión) y al-
gunos talladores de madera. Almuerzo
pic-nic. Visita de la villa de Taipivai, poste-
riormente visitaremos el centro arqueoló-
gico de "Paeke". 

Hiva Oa (Atuona)
Pensión completa. Llegada a la bahía de
Tahauku's, a 3 kms. de la villa de Atuona.
Visita del cementerio donde están ente-
rrados Paul Gauguin y Jacques Brel. A re-
greso a Autona visitaremos el museo de
Paul Gauguin y la casa donde vivió. Al-
muerzo. Cruzaremos el canal Bordelais
hasta llegar a la villa de Vaitahu donde vi-
sitaremos la iglesia de Nuestra Señora del
Niño Jesús, la tumba del Capitán Halley y
el museo de la villa.

Fatu Hiva (Omoa-Hanavave)
Pensión completa. La mas bella isla de las
Marquesas y la única donde las ropas de
"Tapa" son hechas con la corteza del árbol
del pan. Visitaremos las villas de Omoa y
de Hanavave. 

Hiva Oa (Puamau-Hanaiapa)
Pensión completa. Hoy llegamos a la villa
de Puamau. Visitaremos el antiguo santua-
rio de "me'ae lipona", “Takaii”, el Tiki
más grande, y la tumba del antiguo jefe
de Puamau.. Continuaremos hasta la ba-
hía de Hanaiapa. Visista de la villa.

Tahuata (Vaitahu-Hapatoni)
Pensión completa. Vaitahu, la capital isle-
ña, cuenta con un pequeño museo ar-
queológico y un monumento que conme-
mora el descubrimiento. Hapatoni, el otro
pueblo de Tahuata, una especie de último
paraíso.

Ua Huka
(Vaipaee-Hokatu-Hane)
Pensión completa. Salida  hacia la bahía de
Vaipaee, visita del museo, una tienda de ar-
tesanía y un vivero. Visista de Hokatu. Con-
tinuamos hasta la  bahía de Hane para al-
morzar. La noche la pasaremos en la bahía
de Haaveii justo enfrente de la isla de los
pájaros y disfrutaremos de un gran buffet,
música y danzas polinesias.

Nuku Hiva (Taiohae)
Ua Pou (Hakahau)  
Pensión completa. Paseo hasta llegar al
me'ae donde visitaremos sus petroglifos y
su higuera centenaria. Almuerzo típico po-
linesio hecho en un horno de tierra en
Hatiheu donde un grupo musical nos de-
leitara con sus canciones. Por la tarde ca-
minaremos hasta la silla de Anaho y disfru-
tar de la playa hasta la hora de embarcar.

Navegación  
Pensión completa.  

Rangiroa  
Pensión completa. Llegada a Rangiroa, el
atolón más importante del archipiélago de
las Tuamotu y el segundo más grande del
mundo.

Papeete  
Alojamiento. Desembarque. Traslado al ho-
tel. H. Intercontinental/5 .

Papeete
Alojamiento. Día libre. 

Papeete/España
Salida en avión a España, vía una ciudad eu-
ropea. Noche a bordo.

España
Llegada.

El Tu  y Tia Moana son dos cruceros
de lujo cuyos nombres significan
"confortablemente erguidos en el
mar", decorados con motivos poline-
sios y toda clase de confort. Sus
69,1 m de eslora y su pequeño cala-
do, nos permite navegar por  la lagu-
na. Disponen de 20 cabinas exterio-
res con aire acondicionado, mini bar,
T.V, DVD, CD y teléfono. Restauran-
te, 2 bares, gimnasio y jacuzzi. 

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea.

Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo  a Bora
Bora para embarcar en el crucero Tu Mo-
ana o Tia Moana. Disfrute desde el princi-
pio de una acogida personalizada con
champagne y frutas frescas de las islas. Tras
una breve navegación hacia el motu Tevai-
roa, relájese en la playa. Almuerzo. La ce-
na se precede de una degustación de lico-
res locales. Por la noche partirán rumbo a
la para la isla de Tahaa.  

Tahaa 
Pensión completa. Descubra, la belleza
salvaje de esta isla gemela de Raiatea. Tras
el desayuno podrá realizar diversas visitas
opcionales a la isla. Durante el almuerzo,
déjense llevar por su curiosidad y descu-
bra nuevos sabores. Tras un descanso en
la bahía de “Apu” puede dar un paseo
con nuestros kayak o participe a bordo en
una demostración de tatuaje tradicional.
El te será servido, a su conveniencia, en
los salones o los puentes exteriores. Ce-
na. Noche a bordo

Huahine
Pensión completa. Partida hacia la isla de
Huahine. donde atracaremos cerca de Fa-
re, en la bahía de Havaai también llamada
bahía de Cook. Después del desayuno,
mañana de paseo y diversión. Ocasión pa-

ra bucear, dar un paseo en bicicleta y su-
mergirse en la vida local de este pequeño
pueblo. Corta navegación por la laguna du-
rante el almuerzo con destino Vaiorea  pa-
ra anclar en la bahía de Bourayne. Cena.
Noche a bordo

Huahine
Pensión completa. Por la mañana, dare-
mos un paseo marítimo en torno a la ba-
hía de Bourayne antes de detenerse frente
a la playa de “Hana Iti”. La tripulación ha-
brá preparado la playa – tifaifai, cojines, si-
llas, bar, kayaks, aletas y snorkel. Al atarde-
cer, déjese hechizar por la melodía de los
“tarava”, “himene ruau” y “ute” interpreta-
dos por el coro del pueblo reunido en la
playa. Cena al aire libre bajo las estrellas.

Raiatea
Pensión completa.  Por la mañana, navega-
ción hacia Raiatea donde anclaremos en la
bahía de Faaroa. Tras el desayuno podrán
deambular por las tiendas de la ciudad de
Uturoa. Almuerzo a bordo. Navegación
hacia el motu Nao Nao donde pasarán la
tarde. Cena. Noche a bordo.

Raiatea
Pensión completa. Empezarán el día con
un desayuno en la playa. Navegación hacia
la bahía de Faaroa y almuerzo. Por la tarde
pasearán por el histórico Marae de Tapu-
tapuatea. Antes de llegar a Uturoa les ser-
virán el te en el puente. Cena. Noche a
bordo.

Bora Bora/Papeete
Media pensión. Al amanecer y  después de
haber bordeado el arrecife de Bora Bora,
el yate se deslizara hacia el motu Toopua
donde podrán disfrutar de una de las lagu-
nas más extraordinarias del mundo. Po-
drán realizar visitas  las galerías de arte o a
un productor de  perlas negras. Salida en
avión a Papeete. Alojamiento. H. Inter-
continental/5 .

Papeete/España 
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Noche a bordo.

España
Llegada.

Hotel en Papeete: Intercontinental/5 .

Domingos.
SA L IDAS

Marzo: 14 Abril: 4, 25 Mayo: 16 Junio: 6, 27
Julio: 18 Agosto: 8 , 29 Septiembre: 19

Octubre: 10, 31 Noviembre: 21
Diciembre:  12.

SA L IDAS

Islas Marquesas en Aranui
(Fakarava - Nuku Hiva - Hiva Oa - Fatu Hiva - Tahuata- Ua Huka - Ua Pou - Rangiroa)

Polinesia en Tu & Tia Moana
(Nomade Yachting by Bora Bora Cruises)

PRECIOS
PRECIO S. INDIV. PRECIO* S. INDIV.* N. EXTRA PAPEETE TASAS PUERTO
7.985 3.860 7.370 3.485 135 200

(*) Reserva hecha 120 días antes de la salida. 
Nota: El itinerario de las islas visitadas puede variar de orden.
Sup. vuelos domésticos: (1/4-31/5): 35 ¤¤. (1/6-15/11) (22-31/12): 70 ¤¤.
Nota: Por frecuencia de vuelos, en algunos casos, habrá que añadir alguna noche extra
en Polinesia. Consultar.

SUP. AÉREOS (COMÚN PARA TODOS LOS CRUCEROS EN POLINESIA)
Sup. Aéreos: Klm: (25/6-5/9) (14/12-5/1): 185 ¤¤.
Air France: (25/6-24/8) (14/12-5/1): 390 ¤¤.
Air New Zealand: 200 ¤¤.
Air Tahiti Nui: 610 ¤¤. (1-30/6) (1/9-30/10) (15-31/12): 675 ¤¤. (1/7-31/8): 1.010 ¤¤.
Tasas aeropuerto (aprox.): KLM: 350 ¤¤. AF: 340 ¤¤. NZ: 465 ¤¤. TN: 260 ¤¤.
Consultar otras clases de reserva en pág. 114.
Nota: Por frecuencia de vuelos, en algunos casos, habrá que añadir alguna noche extra en
Polinesia. Consultar.

PRECIOS N. EXTRA
CATEGORIA PRECIO S. INDIV. PAPEETE
A Cabín (10N)(*) 4.895 1.760
Deluxe A 5.775 2.340
Suite sin Balcón 6.255 2.585 135

Suite con Balcón 6.600 2.755
(*) El crucero de 10 Noches finaliza en
Nuku Hiva, se regresa en avión a Papeete.
Tasas de embarque para cruceros de 13
Noches: 195 ¤¤.
Tasas de embarque para cruceros de 10
Noches: 175 ¤¤.
Sup. vuelos domésticos:
(1/4-15/11) (22-31/12): 70 ¤¤.
Nota: Por frecuencia de vuelos, en algunos
casos, habrá que añadir alguna noche extra
en Polinesia. Consultar.

CONSULTAR GASTOS ESPECIALES DE CANCELACIÓN Y SUPLEMENTO DE NAVIDAD 
PARA TODOS LOS CRUCEROS.

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

C R U C E R O S D E P O L I N E S I A
GANESHA VIAJES A TU MEDIDA   -  info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




