CORALES & FLORES
TAHITI, BORA BORA & TIKEHAU
9 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
DÍA 1		
BUENOS AIRES / PAPEETE
Aéreo desde Buenos Aires con destino a Papeete. Arribo, recepción tradicional
al típico estilo tahitiano, flores, collares y una sonrisa permanente como
bienvenida. Traslado al Hotel. Te alojarás en el Manava Suites con desayuno
durante 1 noche en habitación base Deluxe Garden Studio.
Papeete no es célebre por azar. Posee todos los encantos que uno quisiera para
vivir en el paraíso. Es la isla más importante de la Polinesia Francesa. Posee el
único aeropuerto internacional con conexión a muchísimos destinos. Tahiti es
una suma de bellos contrastes: por un lado ciudad cosmopolita multirracial
y, por el otro, agrestes paisajes con hermosos montes, cascadas y regiones
selváticas.
DÍA 2		
PAPEETE / BORA BORA
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Papeete para abordar vuelo con destino
Bora Bora. Llegada, y traslado. Te espera el Hotel Bora Bora Pearl , tu habitación será
una Superior Garden Bungalow y estarás alojado allí durante 3 noches con media
pensión.
Bora Bora es única. Su laguna es considerada la más hermosa del mundo. Sobre la
misma laguna se alza una isla volcánica, y constituye la imagen ideal del paraíso de los
Mares del Sur y la isla más publicitada del mundo. Fondos coralinos, playas solitarias de
arena blanca y una caldera volcánica semi sumergida.
Una de las cosas obligadas es explorar Vaitape, la principal localidad de Bora Bora, que
cuenta con unos 4500 habitantes y donde se encuentran los artesanos locales, galerías
de arte, restaurantes locales, bancos, la oficina de turismo y más.
No dejes de realizar un recorrido en piragua a motor por la laguna para hacer snorkel en
los arrecifes de coral, alimentar rayas y tiburones y almorzar en un islote deshabitado al
más puro estilo polinesio. Y por la noche es obligado un Bloody Mary’s, quizá el cóctel
más famoso de la región.
DÍA 5		
BORA BORA / TIKEHAU
A la hora acordada traslado para tomar vuelo de Bora Bora a Tikehau. Recepción y
alojamiento en el Hotel Tikehau Pearl Beach durante 3 noches con media pensión
en base habitación Beach Bungalow.
Tikehau es un pequeño atolón de forma circular de apenas 26 km de diámetro, su
superficie no supera los 20 km cuadrados y pese a ello posee la mayor cantidad de
peces de Tuamotu. Rayas, barracudas, atunes y tiburones grises son parte de su riqueza
ictícola. Además se hallan instalada en ella numerosas colonias de aves para deleite de
los visitantes. Este diminuto atolón es abundante en turismo y su ciudad principal es
Tuherahera con algo más de 500 habitantes, un lugar perfecto para el relax y la calma.
Sus playas cristalinas son una invitación a zambullirse en un mar encantador, ideal para
el buceo, el windsurf, la pesca, el remo y el descubrimiento de toda su belleza ictícola.
Si buscas un destino auténtico, relajado y apenas explotado turísticamente en tu viaje
a la Polinesia francesa, Tikehau es una excelente opción.

DÍA 8		
TIKEHAU / PAPEETE
Traslado al aeropuerto de Tikehau para volar a Papeete. Arribo y entrega de un Day Use,
es decir una habitación sin cargo hasta que salga tu vuelo sobre ya la medianoche y te
trasladen al aeropuerto.
DÍA 9		
PAPEETE / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto de Papeete para volar con destino a Buenos Aires.
Adiós Tikehau...espero volver a tus playas rosadas!!!

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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