
HOTELES EN TAHITI Y LA POLINESIA FRANCESA

SERVICIOS: Tiene 216 habitaciones cada una de ellas con terraza privada y vistas a la montaña
o a la laguna hacia la isla de Moorea. Todas con A/C, TV satélite, internet, teléfono y mini-bar.
Ofrece playa privada, piscina, 2 restaurantes, snack bar, 2 pistas de tenis y deportes náuticos.

Luna dde mmiel: En estancias mínimas de 3 noches, una botella de champagne; con un mínimo de 4
noches, además 30 minutos de Spa para 2 y con 5 noches, adicional una cena para 2.
Ofertas Especiales: Estancia de 2 noches mínimas, desayuno incluido (1/1-31/12). Tarifas especiales para
familias, 50% de descuento en la 2ª habitación (1/1-31/12).
(*) Oferta Sofitel para todos los hoteles, excepto Sofitel Motu: 3 noches mínimo en 1 Sofitel, 1 noche
gratis en Papeete (Mountain View) y con 6 noches además se incluye desayuno (5/1-31/5) (16/11-21/12).
Con 8 noches en 1 o más Sofitel, 1 noche gratis en Papeete (Mountain View) y desayuno incluido (1/6-15/11)
(22-31/12)  o media pensión (5/1-31/5) (16/11-21/12). Con 10 noches en 1 o más Sofitel, 1 noche gratis
en Papeete (Mountain View) con media pensión (1/6-15/11) (22-31/12). Mínimo 4 noches consecutivas en
un mismo hotel media pensión (5/1-31/5) (16/11-21/12) y con 5 noches media pensión (1/6-15/11) 
(22-31/12).

Sunset cocktail para 2 (1/1-31/12)

Este hotel está construido entre jardines tropicales y bordeados de una
maravillosa playa de arena blanca. Con un profesional servicio y multitud de
actividades. 

Sofitel Tahiti Resort 4✰
Tahiti

SERVICIOS: Dispone de 114 bungalows de lujo construidos sobre el agua, frente a la playa o rodeados de
jardines, todos ellos equipados con A/C, TV satélite, internet, teléfono y mini-bar. Sus instalaciones cuen-
tan con 2 pistas de tenis, 2 restaurantes, snack bar, piscina, Spa y deportes naúticos.  

Luna dde mmiel: En estancias mínimas de 3 noches, una botella de champagne; con 4 noches, ade-
más 30 minutos de Spa para 2 y con 5 noches, adicional una cena para 2.
Ofertas Especiales: (*) Ver Oferta Sofitel Tahiti.

Sunset cocktail para 2 (1/1-31/12)

Renovado recientemente el Sofitel Moorea
está situado a orillas de una magnífica
laguna, con vista sobre la isla de Tahití en
una de las mejores playas de la isla perfecta
combinación de la exuberancia de sus
jardines y la belleza del mar logrando un
cóctel de tranquilidad y asegurándose una
experiencia inolvidable

Sofitel Moorea Beach Resort 4✰
Moorea

SERVICIOS: Cuenta con 29 bungalows jardín, 11 bungalows de lujo en la playa, 13 bungalows sobre el
agua y una villa en su jardín. Todas con A/C, teléfono, internet, mini-bar, TV satélite. Tiene 2 restaurantes
gourmet y un snack bar, piscina, Spa, y deportes naúticos.

Luna dde mmiel: En estancias mínimas de 3 noches, una botella de champagne; con 4 noches, ade-
más 30 minutos de Spa para 2 y con 5 noches, adicional una cena para 2.
Ofertas Especiales: (*) Ver Oferta Sofitel Tahiti.

Sunset cocktail para 2 (1/1-31/12)

Situado en la Bahía de Matira, este
hotel está construido a semejanza de
un auténtico poblado Tahitiano, su luz
natural y vivos colores han inspirado a
diseñadores a crear un concepto
interior elegante. A tan sólo 45 min.
de Papeete, un entorno natural
exuberante con las máximas
comodidades a su disposición. 

Sofitel Bora Bora Beach Resort 4✰
Bora Bora

SERVICIOS: Dispone de 20 bungalows de lujo
sobre el agua, 4 repartidos alrededor de la isla
y 7 bungalows situados entre los árboles con su
propia playa privada y Spa. Todos disponen de
terraza, A/C, ventilador, teléfono, TV, mini-bar,
DVD e internet. Restaurante, piscina, tenis, li-
brería y deportes naúticos.

Luna dde MMiel: En estancias mínimas de 3 noches, una botella de champagne; con 4 noches, ade-
más 30 minutos de Spa para 2 y con 5 noches adicional una cena para 2.
Ofertas Especiales: Mínimo 4 noches, incluye media pensión (1/1-31/12).

Sunset cocktail para 2 (1/1-31/12)

Situado en el motu privado Piti
Uu'uta frente al Sofitel Bora Bora, es
un paraíso de paz y belleza con
impresionantes vistas de Bora Bora y
su famosa laguna.

Sofitel Motu 4✰
Bora Bora 
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SERVICIOS: Cuenta con 6 bungalows en la playa y 3 sobre el agua, con una ventana de cristal en
el suelo que nos permite ver los exóticos peces desde el bungalow.

Luna dde MMiel: Una botella de champagne.
Ofertas Especiales: 4 noches por el precio de 3 (1/1-31/5) (1/11-31/12)

Situado en el centro del
archipiélago de las islas
de la Sociedad y muy
cerca de Tahaa, la isla de
la Vainilla. Esta isla
privada  nos ofrece unas
vistas maravillosas, es
posible ver el amanecer
sobre Huahine, la puesta
de sol sobre Bora Bora y
unas fabulosas vistas de
Raiatea. 

Vahine Island 3✰
Tahaa

SERVICIOS: Dispone de 5 tipos distintos de alojamiento: habitaciones con vistas al jardín o al océa-
no, villas suites y bungalows sobre la playa y sobre el mar. Televisión, teléfono, mini-bar y climatizador.
3 restaurantes y bar, boutiques y gran variedad de actividades de todo tipo, piragüismo, cruceros en
catamarán, jet-ski, paseos en helicóptero y deportes náuticos.

Luna dde MMiel: Bebida de bienvenida, un pareo y una camiseta.
Ofertas Especiales: Desayuno continental gratuito (1/1-31/12). 4 noches al precio de 3 solo en
A/C Ocean Room y Beach Bungalow (1/1-31/5)(15/11-31/12). 6 noches por el precio de 5 con
desayuno continental (1/1-31/12). En estancias mínimas de 3 noches en Overwater Bungalow, me-
dia pensión gratuita (1/1-31/12). 

Uno de los hoteles de Bora Bora con una
excelente relación calidad/precio. Situado junto
a la laguna, ofrece unas estupendas
instalaciones, así como diferentes categorías
de alojamiento, dependiendo de su situación y
vistas. Una elección a tener en cuenta para
disfrutar de unas excelentes vacaciones.

Le Maitai Polynesia 3✰ Sup.
Bora Bora

SERVICIOS: Tiene 8 habitaciones en el jardín, 20
bungalows, 9 de ellos sobre el agua todos con
televisión, vídeo, teléfono y mini-bar, piscina,
restaurante y actividades acuáticas.

Luna dde MMiel: Una botella de champagne.
Ofertas Especiales: Mínimo 4 noches, 200 ¤ para
utilizar en el hotel excepto en Garden Room y Garden
Bungalow. 6 noches por el precio de 5 (1/1-31/12).
Tarifas especiales para familias, 50% de descuento sobre la 2ª habitación (1/1-31/12).Tarifas
especiales combinando los hoteles de la cadena Pearl.

Un hotel construido junto a la laguna que
combina una construcción tradicional y el
confort necesario hoy día para disfrutar de
unas perfectas vacaciones a sólo 10
minutos del aeropuerto. 

Hawaiki Nui Pearl Resort 3✰
Raiatea

SERVICIOS: Tiene 19 bungalows en el
jardín, 6 en la playa y 16 sobre el agua,
estos últimos con jacuzzi en la
habitación. Todos disponen de
televisión, teléfono, vídeo y aire
acondicionado. Restaurante, 2 bares,
piscina, snorkel y deportes acuáticos.

Luna dde MMiel: Media botella de champagne.
Ofertas Especiales: 3 noches por el precio de 2 (11/1-31/5) (1/11-20/12). 4 noches por el
precio de 3 (1/6-31/10) (21-31/12). Mínimo 4 noches: Paquete “Especial Gourmet” con media
pensión gratuita (11/1-31/5) (1/11-20/12).

Situado en una pequeña bahía
entre jardines y aguas
cristalinas se encuentra,
probablemente, uno de los
últimos paraísos de la Polinesia.  

Te Tiare Beach Resort 4✰
Huahine
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SERVICIOS: Dispone de 28 bungalows en el jar-
din (5 Suites) rodeados de palmeras y cocoteros.
19 bungalows con jacuzzi en la playa y 3 con piscina privada, y 10 bungalows sobre el agua. Todas con ai-
re acondicionado, amplio baño, mini-bar, teléfono, servicio de te y café, ventilador etc. Un bar sobre el agua
y un restaurante abierto, lavandería, boutique, buceo, pesca, tenis y otras actividades. A 1 hora, en una is-
la privada se encuentran 5 bungalows, para los que buscan una experiencia "Robinson".

Luna dde MMiel: Una camiseta
Ofertas Especiales: 5 noches por el precio de 4 (1/1-31/12). 

Localizado en una de las playas mas
hermosas de Rangiroa, rodeado de
cocoteros. Es un paraíso para los
aficionados a los deportes acuáticos y
los amantes de lo natural.
Recomendado para el buceo.

Kia Ora Village 4✰
Rangiroa

SERVICIOS: Dispone de televisión, teléfono, mini-bar, ventiladores, restaurante, bar y deportes náuticos.

Luna dde MMiel: Bebida de bienvenida, un pareo y una camiseta.
Ofertas Especiales: 4 noches por el precio de 3 (solo alojamiento) en Beach Bungalow y Premium
Beach Bungalow (1/1-31/5) 16/11-31/12). 6 noches por el precio de 5 (solo alojamiento)  (1/6-15/11).
Tarifas especiales en combinación con el hotel Le Maitai Polynesia. Familias 50% de descuento en la 2ª
habitación (1-30/6)(1-15/11), resto del año gratis.

Situada en el archipiélago de las Tuamotu,
es el segundo mayor atolón de Polinesia,
declarada como reserva de la biosfera por
la UNESCO. Con un total de 30 lujosos
bungalows, esta pequeña propiedad
encantará al viajero por su excepcional
situación frente a una laguna llena de
peces y corales. Frente a una ancha playa
de arena blanca de más de 200 metros de longitud y protegida en su parte posterior
por una plantación de flores y árboles frutales. Recomendada para el buceo.  

Maitai Dream Fakarava 4✰
Fakarava

SERVICIOS: Consta de 20 bungalows y cada uno de ellos
decorados con un toque polinesio. Todos tienen vistas a la
bahía, aire acondicionado, teléfono, televisión y vídeo.

Luna dde MMiel: Una botella de champagne.
Ofertas Especiales: Mínimo 4 noches, 200 ¤ para
utilizar en el hotel (4/1-30/4) (17/11-20/12).  6 noches
por el precio de 5 (1/1-31/12). Tarifas especiales para familias, 50% de descuento sobre la 2ª
habitación (1/1-31/12). Tarifas especiales combinando los hoteles de la cadena Pearl. 

Un desayuno gratis para 2 (1/1-31/5)

Situado en un espléndido jardín tropical con
vistas a la bahía. Un fantástico resort en las
maravillosas Islas Marquesas, donde el
servicio y la belleza del lugar le harán creerse
en un sueño.

Keikahanui Pearl Lodge 4✰
Nuku Hiva (Marquesas) 

SERVICIOS: Dispone de 14 bungalows con aire acondicionado y 6 bungalows para familias con
ventilador, televisión y vídeo. Restaurante, acceso a internet, deportes náuticos y visitas arqueológicas.

Luna dde MMiel: Una botella de champagne.
Ofertas Especiales: Mínimo 4 noches, 200 ¤ para utilizar en el hotel (4/1-30/4) (17/11-20/12). 
6 noches por el precio de 5 (1/1-31/12). Tarifas especiales para familias, 50% de descuento sobre la 2ª
habitación (1/1-31/12). Tarifas especiales combinando los hoteles de la cadena Pearl.

Un desayuno gratis para 2 (1/1-31/5)

Situado al pié del monte Temetiu con
espectaculares vistas a la bahía
Traitors y la isla de Hanakee. El resort
Hiva Oa, perteneciente a la prestigiosa
cadena Pearl Resort es, junto con el
Nuku Hiva, una de las mejores
opciones para disfrutar de estos
maravilloso parajes. Una elección
inmejorable con calidad garantizada. 

Hanakee Pearl Lodge 4✰
Hiva Oa (Marquesas) 
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