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pearl resorts
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t i k ehau p ear l bea ch r esor t
TIKEHAU PEARL BEACH
RADISSON PLAZA RESORT TAHITI
BORA BORA PEARL BEACH
P RECIO

POR PERSONA

Desde 4.160
*Tasas a reas 282

Incluye:
2 noches de estancia en habitación doble en Tahiti. 4 noches de
estancia en habitación doble en Bora Bora. 4 noches de estancia
en habitación doble en Tikehau.Vuelos con la Cía.Air France.Vuelos
internos con la Cía. Air Tahiti.Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tratamiento “Manea Manea” en Bora Bora. Tratamiento “Manea
Manea” en Tikehau. 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.

Radisson Plaza Resort Tahiti

En sus 4 hectáreas se conoce el verdadero paraíso tropical, entre
playas de arena fina flanqueadas de palmeras, es considerado uno
de los atolones más hermosos de Polinesia. Descubra un lugar
exclusivo con la hospitalidad de polinesia en un entorno inigualable.

radisson p l aza resor t ta hiti
El hotel esta situado en la playa del Lafayette a 7 km de la capital de Tahití,
Pappete. Tiene un total de 165 habitaciones todas ellas decoradas
interiormente con rasgos tropicales juntamente con el estilo contemporáneo,
con suelos de madera y mobiliarios suaves.

Tikehau Pearl Beach Resort
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bo ra bora pe arl b each
resort & sp a
Miembro de “The Leading Small Hotel of the World”, en el Hotel Bora
Bora Pearl Beach Resort & Spa podrá descubrir la magia del lagoon, admirar
el majestuoso Monte Otemanu y relajarse en medio de un entorno
paradisíaco.
Esta isla mítica perdería todo su encanto sin sus atractivos naturales, de ahí que
protejan el lagoon y sobretodo el coral, indispensables para la vida submarina.
Por eso, desde al año 2001 el Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, instaló
30 arrecifes artificiales debajo de los bungalow overwater, creando así una “nursery
“llamada “Toa Nui, ayudando así a salvaguardar, sensibilizar y potenciar la vida
submarina

