CIEL BLEU
TAHITI, MOOREA, BORA BORA & RANGIROA
9 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
LUNES		
BUENOS AIRES / PAPEETE
Salís en avión desde Buenos Aires rumbo a Papeete, un escenario que escapa
a tu imaginación. Al arribar tendrás una recepción típica donde te adornarán
con collares de flores como una bienvenida especial a este otro mundo. Luego
traslado al hotel. Allí estarás alojado 1 noche con desayuno, en Le Meridien Hotel,
tendrás una habitación garden room.
Polinesia, tu viaje elegido, es de origen francés y forma parte de las islas de
Barlovento. Su capital es Papeete. No te olvides: estás en Tahiti, un mundo
sorprendente donde los contrastes se acumulan para maravillar tu imaginación.
Su población supera los 170.000 habitantes. Su clima es húmedo y templado
con lluvias en algunas ocasiones del año. Por un lado, encontrarás una ciudad
cosmopolita, multirracial y con influencias de todo el mundo.
Por el otro, está la otra Tahiti, donde el paisaje se trasforma en protagonista
de tus vacaciones. Aquí el mundo es un mezcla de civilización y paisajes
agrestes donde la naturaleza dejó su impronta para que la disfrutes al extremo.
Por ejemplo, en su propia península, donde los montes, las cascadas de agua
cristalina, la intensa vegetación virgen te mostrarán el encanto de este escenario
único en el mundo.
Hay infinidad de lugares donde tu curiosidad será satisfecha. Entre ellos el
Boulevar Pomaré: hermosa costanera que te ofrece desde comercios y galerías
de arte, hasta cafeterías donde te esperan el aire libre para un buen desayuno al
mejor estilo tahitiano.
También el denominado Mercado Municipal es un atractivo en sí mismo. Un
espacio privilegiadamente techado que si bien tiene su actividad más dinámica
durante la mañana, resulta un excelente espacio por la tarde para recorrer y
hacer compras, adquirir souvenirs y coleccionar recuerdos.
Podrás visitar los Templos como La Catedral de Notre-Dame, consagrada en
1875, y el Templo de Pao Fai, inaugurado en 1873. Te resultarán exquisitas las
muestras de la arquitectura religiosa de Tahiti que se encuentran en el centro
de Papeete. Otras atracciones son el palacio de la Reina Pomaré IV, quien fuese
la reina de Tahiti y Moorea durante 50 años. El palacio muestra claras líneas
de arquitectura colonial. También te cautivarán Les Roulettes, furgones típicos
que funcionan como restaurantes. Se ubican entre el Boulevard Pomaré y la
orilla costera. Sin duda, es el lugar más típico para cenar y para que degustes
la comida tahitiana. Imperdible es el Museo de la Perla, único museo de fama
mundial dedicado íntegramente a la perla negra y la ostra que la produce. Otra
atracción maravillosa es visitar el Museo Paul Gauguin, donde los cuadros del
famoso pintor te asombrarán. Obras que hoy valen millones de dólares y cuyo
autor murió en la mayor pobreza.

MARTES		
PAPEETE / bora bora
A la hora que se estipulará, te trasladarán al aeropuerto para tomar un vuelo con destino
nada menos que a Bora Bora, la isla de los sueños. Al arribo traslado al Hotel. Te alojarás
en el bello Hotel Le Meridien Bora Bora durante 3 noches, con media pensión y en
habitación beach bungalow.
Bora Bora se caracteriza por el bellísimo colorido del mar que la rodea. Verdes, azules
y violetas conforman una paleta de tonos que le otorgan una intensa luminosidad al
paisaje, no cabe duda que te sorprenderás y amarás esta isla llena de encantos. Su fama
es mundial pese a sus tan sólo 38 km cuadrados.
Llama la atención que Bora Bora es en realidad un volcán que se alza sobre una de las
más bellas lagunas del mundo. Los inmensos motu (islotes) con playas de arena blanca e
hileras de cocoteros rodean la laguna esmeralda poblada por multitud de peces y corales
de colores mágicos. La armonía del lugar es perfecta.
VIERNES		
bora bora / RANGIROA
Luego del desayuno te trasladarán al aeropuerto de Bora Bora para tomar vuelo con
destino a Rangiroa. Llegarás a destino, tendrás una recepción y te trasladarán al Hotel, en
el que pernoctarás 3 noches en el Hotel Kia Ora Beach Rangiroa, con media pensión y
en una habitación Beach bungalow con jacuzzi. Un sueño para coleccionar en tu viaje.
Rangiroa integra el atolón de Tuamotu y es la más grande de sus islas con un mar
interior de 68 km de largo por 25 km de ancho, es un angosto arrecife rodeado por 240
islotes que se suceden uno tras otro hasta perderse en la bruma azulada. El mar es de
un colorido fuera de lo común, de un intenso matiz turquesa, intensamente luminoso y
transparente. Por tales características es el lugar perfecto para el buceo por la claridad de
sus aguas. Su riqueza ictícola es única. Abundan las especies mayores: tiburones, delfines,
tortugas, rayas, peces martillo, barracudas, morenas. En síntesis una auténtica colección
de maravillosos ejemplares. Es el lugar ideal para que puedas practicar snorkeling,
sea flotando en las apacibles aguas interiores o a la deriva, impulsado por la corriente
entrante de los pasos.
Rangiroa ofrece playas extensas y solitarias y un ambiente de gran hospitalidad. Te
sentirás un invitado de honor. Por su singular belleza, su apacibilidad y cautivantes
escenarios es elegida como lugar para una inolvidable luna de miel y vacaciones en pareja.
¿Será quizá la tuya?
LUNES		
RANGIROA / PAPEETE
Hoy llegás casi el fin de tus vacaciones y el comienzo de tus inolvidables recuerdos de
Polinesia. Serás trasladado al aeropuerto de Rangiroa para volar con destino a Papeete.
Al llegar te trasladarán al mismo hotel del inicio y entregarán un Day Use, es decir una
habitación sin cargo hasta que salga tu vuelo sobre ya la medianoche y te trasladen al
aeropuerto.
MARTES		
PAPEETE / BUENOS AIRES
Saldrás en vuelo con destino a Buenos Aires, y desde las alturas saludarás a Tahiti con un
guiño de esos que dicen… Esperame hermosa, volveré.

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

office@seventur.com
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