HULA HULA
TAHITI, MOOREA & BORA BORA
9 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
DÍA 1		
BUENOS AIRES / PAPEETE
Tomarás el avión con destino a la bella Papeete.
Te recepcionarán al mejor estilo tahitiano, collares, flores multicolores y una
sensación de hospitalidad fuera de serie. Traslado al Hotel. Te alojarás durante 1
noche en el Manava Suite Resort en habitación Garden Studio y con desayuno para
comenzar la mañana con toda la energía.
Tahiti es la isla más importante de la Polinesia Francesa, donde se encuentra la
capital, Papeete posee un único aeropuerto internacional que se conecta con
todos los destinos principales del mundo.
Tahiti ofrece un marcado contraste: una urbe cosmopolita multirracial y, en el
otro extremo, agrestes paisajes con montes, cascadas y selvas.
No se puede visitar Tahiti sin probar su plato típico a base de atún crudo
marinado en limón, verduras cortadas en dados, todo ello rociado con leche
de coco recién extraída. Les Roulettes, furgones típicos, cafeterías y restaurantes
lo incluyen en su menú. Por otro lado el Mercado Municipal es un colorido
recinto, pulcro y techado, concentra la animación de la ciudad, con sus puestos
de frutas y verduras, pescados y flores. Los vendedores de artesanía presentan
los productos de los cuatro archipiélagos.
No olvides el Museo de la Perla, único museo dedicado íntegramente a la perla
negra y la ostra que la produce.
DÍA 2		
PAPEETE / MOOREA
Traslado al aeropuerto y vuelo a Moorea. Te alojarás en el bello Hotel Manava
Beach, en base habitación Garden Pool Bungalow, con media pensión incluida.
Moorea significa lagarto dorado. Su superficie es de 133 km cuadrados, pequeña
pero bellísima.
Sus cautivantes islas blancas están rodeadas de verdes intensos, lo que le otorga
un paisaje singular. una de las islas de mayor belleza escénica y vale la pena
recorrerla. Un camino pavimentado circunda la costa (60 km). Podremos
realizar desvíos laterales en las bahías Cook y Opunohu que conducen hasta un
mirador en el interior isleño de extremo encanto. Posee 18.000 habitantes de
suma hospitalidad.
La isla, muy proclive a los viajes de luna de miel y aniversarios es famosa en el
mundo por su romanticismo. Combina muchas posibilidades y cuenta con un
paisaje montañoso francamente bello, donde las actividades acuáticas están a la
orden del día. Es uno de los arrecifes más grandes del mundo. Su fauna marina
es sorprendente. Es perfecta para la actividad de buceo y snorkeling dado sus
fondos coralinos. Curiosamente existen programas familiares para nadar entre
los delfines, una experiencia cautivante.
En cualquier momento es un placer pasear por sus jardines llenos de flores y
plantaciones de piña y sus playas de arena fina.

DÍA 5		
MOOREA / bora bora
Traslado al aeropuerto de Moorea con destino a Bora Bora . Arribo, recepción y traslado
al Hotel Bora Bora Pearl, sorprendente. Tendrás 3 noches de alojamiento y media
pensión. Tu habitación será Overwater Bungalow.
Ninguna isla supera a Bora Bora en el colorido de su mar. Se distingue por sus infinitos
tonos verdes, azules y violetas. Tan impresionante como esa variedad de matices es su
intensa luminosidad. Y esto ha convertido a Bora Bora en la más famosa de las islas
tahitianas. Es muy pequeña (38 km cuadrados). La forman una isla central, un arrecife
salpicado de islotes y, entre éste y aquella, el remanso de un mar opalino llamado laguna
interior.
DÍA 8		
bora bora / PAPEETE
Traslado al aeropuerto con destino Papeete. Arribo, y feliz entrega de 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
A la hora estipulada vuelo desde Papeete a Buenos Aires. La vida no es eterna, pero
siempre tendrás tiempo de volver a tu paraíso soñado y disfrutar de tu Hula Hula y por qué
no escuchar el sonido del alegre ukulele.
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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