
le  taha’a is land resort  &  spa
El más exclusivo resort de Polinesia francesa, situado en el Motu Tautau en el arrecife de coral y frente
la isla de Taha’a y con vistas a la isla de Bora Bora. Al más estilo tradicional polinesio, el resort proporciona
una visión exquisita de su entorno con sus áreas públicas construidas entre los árboles.

Manea Spa, le invita a que experimente la tradición rica del masaje de la Polinesia. Buscando
los mejores productos naturales y apreciados por nuestros ancestros: vainilla, sándalo, coco, piña
y tamanu. Mezclado con el monoï, forman los productos esenciales que se usan para el masaje.
Se  utilizan productos naturales 100% con certificado de origen, en todos los tratamientos.

Usted se beneficiará al máximo de los productos de la naturaleza descubiertos por los polinesios
al lo lardo de la historia y que han formado sus tradiciones, costumbres, filosofía y la espiritualidad
de nuestro paraíso en la tierra.

manea spa

polinesiapacífico

Incluye:
4 noches de estancia en habitación doble en Taha’a.
Una noche de estancia en habitación doble en Tahiti.
Vuelos con la Cía Air France. Vuelos internos con la
Cía. Air Tahiti. Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tratamiento Monoi Maitai. Documentación práctica,
set y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas
aéreas y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 3.945 �
*Tasas aéreas    282 �

Le Taha«a Private Island & Spa es el último y exclusivo lugar para disfrutar de las aguas cristalinas del Pacífico del sur.
Polinesia es un jardín enorme de flores exóticas y de frutas suculentas. En el aire de la noche los olores embriagadores
del ylang-ylang y del gardenia tahitiana, el tiare, se mezclan con los aromas más sutiles del frangipani y del jazmín. Pero
nuestras flores están lejos de ser apenas ornamentales, son  utilizamos para hacer collares y coronas para ambos visitantes
y amigos como símbolos de la recepción y de la amistad.
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Incluye:
Una noche de estancia en habitación doble en Tahiti. 5 noches de estancia en habitación doble en Bora Bora. Vuelos con la Cía. Air France.
Vuelos internos con la Cía. Air Tahiti. Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. Tratamiento “Tahitian Vanilla and Coconut Body Scrub”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas aéreas y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación según
condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 4.245 �
*Tasas aéreas    282 �

polinesiapacífico

Uno de los m�s impresionantes alojamientos en el Pac�fico Sur, combinando un servicio
personalizado con un alto nivel de elegancia. Todos sus detalles les har�n zambullirse
en los placeres naturales del para�so.

st.  regis  resort
bora bora

Localizado en su propia isla privada, el Miri Miri Spa,
inspirado en los sietes pilares del bienestar — belleza
: belleza, armon�a, agua,vitalidad, equilibrio, naturaleza
y nutrici�n, el Mir Miri Spa , ofrece una incomparable
gama de tratamientos, dise�ados para tranquilizar el
alma y crear experiencias �nicas.

miri  miri  spa
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