
tahiti  resort
El Hotel Intercontinental Resort Tahití, se considera desde hace
tiempo como el mejor hotel de Tahití. Su espléndido emplazamiento,
al borde de la laguna, con una superficie de más de 12 hectáreas,
ofrece una vista inmejorable de la isla hermana Moorea. Los diferentes
bloques que conforman el hotel no sobrepasan a los cocoteros.
Sus habitaciones están decoradas al más estilo colonial polinesio.

intercontinental

bora bora
Se ubica en una isla de coral sobre el arrecife. Su arquitectura moderna y tecnología se combina al mismo ritmo que la
artesanía local y auténtica.  Situado en un marco idílico, el hotel ofrece una experiencia única y mágica. Es el primer
establecimiento de lujo que ofrece un centro de Talasoterapia y Spa con el agua del mar de las profundidades en todo Pacífico
Sur, colocando también a Bora Bora como la estrella entre los spas del mundo.

intercontinental  resort  thalasso spa

bora bora thalasso spa
Entre las aguas turquesas del lagoon y del océano el Deep Ocean Spa by Algothrem, se beneficia de la experiencia y la búsqueda de esta marca
cosmética marina, en el corazón de la Polinesia Francesa. El Deep Ocean Spa es el primer centro de talasoterapia más grande del Pacífico Sur.

Intercontinental Resort Thalasso Spa Bora Bora

Intercontinental Tahiti Resort

Incluye:
Una noche de estancia en habitación doble en Tahiti. 4 noches de
estancia en habitación doble en Moorea. 4 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 “Herenui Love Ritual”. Tratamiento “Lagoon& Ocean”.
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 4.625 �
*Tasas a�reas    282 �

INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT

INTERCONTINENTAL RESORT THALASSO SPA
BORA BORA
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resorts

resort  &  spa
Cerca de la Bahía de Opunohu, en la costa noreste de la isla y protegida de los vientos
dominantes, el Resort se sitúa entre la montaña y la laguna, en el centro de una voluptuosa
vegetación de 11 hectáreas con 165 especies diferentes. Su excepcional marco entre el verde
profundo y el azul extremo, compiten en protagonismo.

intercontinental  moorea

hèléne spa
Discretamente colocado en el hotel se encuentra el SPA creado por Hélène Sillinger, clasificado
entre los mejores Spas del mundo por diferentes prestigiosas revistas. El proyecto de Hélène fue
crear un Spa diferente, en un ambiente de relax en medio de la naturaleza. Sus productos, marca
Magic Oils by Hèléne Sillinger, son 100 % naturales y frescos, pues la premisa del Spa es que las flores
destinadas a los tratamientos sean recolectadas cada día, y que las frutas tropicales  sean tratados
(aplastados y rallados) para cada tratamiento. Sólo se utilizan aceites de nuez de coco, Monoï, frescos
y el agua de manantial utilizada viene de las alturas del volcán apagado de la isla.
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