LA ISLA BONITA
TAHITI, MOOREA, HUAHINE & BORA BORA

16 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
DÍA 1		
BUENOS AIRES / PAPEETE
Salida desde Buenos Aires en vuelo hacia Papeete. Al arribo recepción tradicional
tahitiana, flores y collares coloridos como símbolo de bienvenida al paraíso. Traslado
al Hotel Royal Tahiten durante 2 noches, en base habitación Standard. El desayuno
lo tenés incluido.
Desde el jardín tropical del hotel verás a Moorea en el horizonte… tu próximo destino.
En la ciudad no dejes de visitar, si tenés la oportunidad, el colorido mercado de la
ciudad, el Museo de Gauguin y el famoso Museo de la Perla.
Por la noche podés probar algún plato típico en los Roulettes, furgones que funcionan
como restaurantes, sin duda, el lugar más típico para cenar a la tahitiana.
DÍA 3		
PAPEETE / MOOREA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Moorea. Te
alojarás durante 4 noches en el Hotel Sofitel Ia Ora Resort con media pensión, en
habitación Lux Garden Bungalow.
Una isla cautivante: Moorea es una de las islas de mayor belleza escénica y debés
recorrerla. Posee 15.000 habitantes de gran hospitalidad. La isla, muy reconocida por
los viajes de luna de miel y aniversarios es famosa en el mundo, por su romanticismo.
Se encuentra recortada por sus dos famosas bahías: la bahía de Cook y la de Opunohu,
el relieve de tonos verdes de la isla contrasta con el azul claro del mar.
Se la conoce como la isla de los artistas pues pintores, escultores, joyeros y tatuadores
la han elegido como hogar.
Disfrutá nadando con los delfines, baila con sus shows tradicionales o simplemente
relájate al sol en un playa soñada… o debajo de sus famosos hibiscus.
DÍA 7		
MOOREA / HUAHINE
A la hora establecida traslado al aeropuerto de Moorea para volar con destino a
Huahine. Traslado al Hotel Royal Huahine . Te alojarás durante 4 noches con media
pensión en habitación Beach Bungalow. Un deleite
Huahine es una isla apacible cuyas aguas compiten en colorido con la vecina isla
de Bora Bora. Presenta un desarrollo turístico cuidado. Esta isla se distingue por su
paisaje de gran verdor, en un estilo auténticamente polinésico, es decir, paradisíaco.
Te llamará la atención sus casas con cuidados jardines y decorativas flores. Sus playas
representan otra agradable sorpresa, son excelentes. Además de su desarrollo turístico
moderado, Huahine conserva un agradable verdor. Sorprende la calidad de sus playas.
Es la isla con mayor número de sitios arqueológicos restaurados. Por ejemplo Maeva,
un singular centro cultural y religioso presente antes de la llegada de los europeos. Se
han descubierto cientos de edificios de piedra como casas, establos, campos de cultivo
y numerosos templos polinesios.
Otro pueblo es Fare, formado por una hilera de almacenes chinos, algunas viviendas
y el muelle donde atracan las goletas provenientes de Tahiti. Tiene un placentero y
nostálgico ambiente que recuerda décadas pasadas.
Es sin duda Huahine la Isla Bonita de la Polinesia…Olvidate de todo, relajado en alguna
de sus playas mirando solo el cielo y respirando el aroma del mar.

DÍA 11		
HUAHINE / bora bora
Traslado al aeropuerto de Huahine para abordar el vuelo con destino a Bora Bora.
Traslado al Sofitel Private Island. Te alojarás durante 4 noches, con media pensión
en habitación (luxury lagoon view).
Esta es una isla pequeña de 38 km cuadrados, que cuenta con un enorme volcán extinto
y una laguna que está separada del mar por un arrecife de enorme belleza.
Despertarán tus sentidos los colores verdes, azules, violaceos
Si podés realizá algún recorrido en piragua por la laguna o practica snorkel entre los
corales o perdete del mundo almorzando en algún islote. Disfruta de este idilio.
DÍA 15		
BORA BORA / PAPEETE
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Bora Bora para abordar vuelo con destino
a Papeete. Podrás hacer uso de un Use Day, una habitación en un hotel hasta tu traslado
de medianoche.
DÍA 16		
PAPEETE / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto y salida con destino a Buenos Aires. En tu memoria quedará la
más hermosa frase: Conocí el paraíso en Polinesia.
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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