
LE PARADISE
TAHITI, MOOREA & BORA BORA
9 DÍAS - SALIDAS DIARIAS 

LUNES   BUENOS AIRES / PAPEETE
Tomarás vuelo con destino a Papeete. A tu arribo recibirás la tradicional 
recepción de collares multicolores que te harán sentir que estás en otro mundo. 
Te alojarás 1 noche en el famoso Hotel Le Meridien Tahiti, con desayuno 
incluido y en habitación (dlx ocean view). Un encanto. 

Papeete es la isla más famosa de la Polinesia francesa, donde se halla su capital . 
Papeete posee un escenario especial. Cierta magia que te cautivará y te permitirá 
zambullirte en los múltiples atractivos de la isla. Un placer poco común para 
un viajero que busca el exotismo de Polinesia. Papeete es un lugar fantástico 
para descubrir la cultura polinésica.  La multiplicidad de aspectos que presenta 
te sorprenderán. Su ciudad reúne una serie de contrastes que vale la pena 
recorrer. Cosmopolita como pocas por sus diversidad de nacionalidades y sus 
paisajes que contrastan con la activa vida de la ciudad. Hay muchos sitios que 
te encantarán y te transmitirán una experiencia fuera de lo común. Sus paisajes 
incluyen bellas cascadas, escenarios selváticos y montes plenos de verdes. Uno 
de los orgullos de la isla es el Boulevar Pomaré, en homenaje a la reina Pomaré 
IV que constituye un símbolo histórico de la isla. Tendrás la oportunidad de 
descubrir bellos lugares de esparcimiento. Sobre la costa se despliegan paseos 
que te cautivarán, podrás disfrutar de la comida tahitiana en bares, restaurantes 
y singulares furgones donde la vida se despliega en una suma de placeres 
culinarios autóctonos. Las artesanías están a la orden del día, y la tentación 
de llevarte algún recuerdo de tus vacaciones es un imán incomparable. La 
abundancia de templos es sumamente memorable. La Catedral de Notre Dame, 
consagrada en 1875, y el Templo de Pao Fai, demuestran la cultura que privilegia 
a Papeete. Existe la oportunidad de que puedas adquirir perlas exóticas que 
forman parte de la originalidad de Papeete. Su museo de la Perla Negra, es un 
lugar imperdible de visitar, dado el orgullo de Papeete de ser un sitio de colección 
de esta perla que es una de las más apreciadas en el mundo. En Papeete la vida 
es distinta, relajada, divertida y con una riqueza cultural envidiable. Será uno de 
los recuerdos más bellos de tus vacaciones.

MARTES  PAPEETE / MOOREA
Por la mañana traslado al aeropuerto de Papeete para volar con destino a 
Moorea. Arribo, recepción súper hospitalaria y traslado al Hotel. Te alojarás 
durante 3 noches en el excelente Hotel Sofitel Ia Ora, con media pensión y en 
una habitación (luxury garden bungalow).

Lugares dignos de conocer
Moorea es una de las islas de mayor belleza escénica y vale la pena recorrerla. Un 
camino pavimentado circunda la costa (60 km). Nos desviaremos hacia caminos 
laterales para descubrir las bahías Cook y Opunohu que conducen hasta un 
mirador en el interior isleño. 



vIERNES  MOOREA / BORA BORA
Por la mañana traslado al aeropuerto de Moorea para dirigirnos a Bora Bora. 
Te instalaremos 3 noches en el hotel Le Meridien Bora Bora, previo una 
recepción tahitiana. Por supuesto con media pensión y en habitación 
(lagoon overwater bungalow). 
Para tu colección de sensaciones ninguna isla supera a Bora Bora por el 
colorido del mar. Las aguas tienen características únicas por su colorido y su 
transparencia. Y esto ha convertido a Bora Bora en la más famosa de las islas 
tahitianas. Es pequeña (38 km cuadrados). La forman una isla central, un arrecife 
salpicado de islotes y, entre éste y aquella, el remanso de mar relajado  llamado 
laguna interior. Esta laguna reúne una serie de arrecifes que favorecen la riqueza 
de peces y una inmensa belleza ictícola que disfrutarás en paseos y eventuales 
excursiones disponibles. Zambullirte en la laguna será una experiencia digna de 
disfrutar, no dejes de hacerlo, resultará tu bautismo en el paraíso. 

LUNES   BORA BORA / PAPEETE
Traslado al aeropuerto con destino a Papeete. Arribo al Hotel y Day Use, es decir 
habitación de cortesía.

MARTES   PAPEETE / BUENOS AIRES
A la hora estipulada nos trasladaremos al aeropuerto de Papeete con destino a 
Buenos Aires. Unas vacaciones únicas que formarán tu colección de emociones 
inolvidables.

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.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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