beauty
TAHITI, MOOREA, BORA BORA & RANGIROA

16 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
LUNES			
BUENOS AIRES / PAPEETE
Aéreo desde Buenos Aires con destino a Papeete. Arribo, recepción al mejor y
encantador estilo tahitiano: collares de flores multicolores y quizás el sonido de algún
ukulele. Traslado al Hotel Manava Suite Resort Tahiti y alojamiento durante 2 noches
con desayuno + Day Use, base habitación (Garden Studio).
Papeete ofrece un gran contraste: una ciudad cosmopolita multirracial y, en el otro
extremo, originales paisajes que adquieren su máxima expresión en la península de
Tahiti, con montes, cascadas y selvas.
Entre tus sitios a visitar y de interés se encuentran
Boulevar Pomaré - bella costa con tiendas, galerías de arte, parques y cafeterías con
terraza para disfrutar el aire libre. Posee una animada vida nocturna, ideal para paseos
y recreación. También el Mercado Municipal, célebre recinto, techado, cuya mayor
actividad se observa por las mañanas. Es tu excelente opción para compras artesanales.
También La Catedral de Notre-Dame, consagrada en 1875, y el Templo de Pao Fai,
inaugurado en 1873, son excelentes muestras de arquitectura religiosa en el centro de
Papeete. Otras construcciones, como el Municipio, inspirado en el palacio de la reina
Pomaré IV, reina que gobernó 50 años la zona y debió afrontar duras disputas con los
imperios coloniales, muestran claras líneas de arquitectura colonial.
No se puede visitar TahitI sin probar el plato típico a base de atún crudo marinado en
limón, verduras cortadas todo rociado con leche de coco recién extraída.
Hay otros platos locales destacados que hay que probar: el pescado crudo al estilo
chino, el chao mein, el ma’a tinito y, sobre todo, las especialidades cocidas en el horno
tradicional tahitiano (ma’a tahiti).
No es posible dejar de ver el Museo de la Perla, único museo dedicado íntegramente a
la perla negra y la ostra que la produce. La perla de Tahiti siempre es diferente Y única…
quizás puedas comprar alguna y lucirla a tu regreso.
MIÉRCOLES		
PAPEETE / MOOREA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el aéreo hacia Moorea. Te
alojarás en el Hotel Moorea Pearl Beach durante 4 noches, con desayuno, en
habitación base Garden View.
La llamada isla de los artistas es una de las de mayor belleza escénica y vale la pena
recorrerla. Posee 15.000 habitantes de suma hospitalidad y un ambiente cosmopolita
y a la vez relajado.
En tahitiano, el nombre Moorea se traduce como ‘lagarto dorado’. la denominación
proviene de una antigua leyenda que culpa a este animal de haber partido con la cola
en dos bahías, a Moorea, conocidas hoy omo Opunohu y Paopao.
Podrás aprovechar tu estancia para bañarte en alguna de sus espectaculares playas,
hacer senderismo por sus paisajes montañosos, pasear en kayak por sus aguas
cristalinas o hacer buceo entre los arrecifes. Todas serán experiencias fascinantes.

DOMINGO		
MOOREA / bora bora
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moorea con destino Bora Bora. Arribo,
recepción y traslado al Hotel Bora Bora Pearl. Te alojarás durante 4 noches en base
habitación Garden Pool Bungalow, con desayuno.
Son pocas las islas en el mundo que poseen el encanto de Bora Bora. Su protagonista
es el mar con un colorido singular y maravilloso. Verdes, azules y violetas conforman
la paleta de colores de sus aguas. Bora Bora se ha convertido en la más famosas de las
islas tahitianas, y le sobran motivos que vos mismo descubrirás. Como todo lo bello es
pequeño. Apenas 38 km cuadrados reúnen un paraíso difícil de hallar en otro lugar del
planeta. Esta conformada por una isla central y un conjunto de islotes. Entre ambas, una
laguna interior la vuelve inconfundible por su color de azul transparente.
JUEVES			
bora bora / RANGIROA
A la hora que se indicará traslado al aeropuerto para volar ahora con destino a Rangiroa.
Arribo, recepción y traslado al Hotel Kia Ora Rangiroa. Alojamiento durante 4 noches
en un beach Bungalow con jacuzzi, un deleite, por supuesto, con desayuno.
El atolón más grande de las islas Tuamotu, con un mar interior de 68 km de largo por 25
de ancho, es un angosto arrecife tapizado por 240 islotes que se suceden uno tras otro
hasta perderse en la bruma azulada.
El mar de luminosa transparencia e intenso color turquesa es su gran atractivo. Es
también el más afamado sitio de buceo de Polinesia. En los pasos que interrumpen
el arrecife abundan las especies mayores: delfines, napoleones, tortugas, rayas, peces
martillo, barracudas, morenas. También el snorkeling es excepcional, sea flotando en
las apacibles aguas interiores o a la deriva, impulsado por la corriente entrante de los
pasos. Rangiroa es la isla Tuamotu más desarrollada y de más fácil acceso. Ofrece una
equilibrada variedad de actividades acuáticas y excursiones. Las playas son extensas y
solitarias, el ambiente cordial. Crecientemente se está convirtiendo en un romántico
refugio para parejas. La palabra para describirla es idilio. Disfrutala.
LUNES			
RANGIROA / PAPEETE
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Papeete. Recepción y con un Day
Use, podrás usar tu habitación hasta tu traslado de salida.
MARTES			
PAPEETE / BUENOS AIRES
Casi a la medianoche traslado al aeropuerto de Papeete para volar con destino Buenos
Aires. Las fotos se acumularán en tu biblioteca, los recuerdos en tu memoria, así será este
hermoso viaje.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS POR PERSONA BASE DOBLE, SUJETAS A DISPONIBILIDAD AÉREA/ TERRESTRE. SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR FLUCTUACIÓN EURO/USD.
FAVOR NOTAR QUE EL PASAPORTE DEBE TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA OBLIGATORIO. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
SERVICIOS PAGADEROS EN DÓLARES Y/O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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