PRECIO DESDE FLEXIBLE

4.100€

3.955€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Isla de Bora Bora

PRECIO DESDE

10 DÍAS

POLINESIA BORA BORA · PAPEETE
AVION + HOTEL + TRASLADOS EN REGULAR
Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino
Papeete, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 2 Papeete/Bora Bora
Llegada y conexión con el vuelo a
Bora Bora. Alojamiento.
Días 3 al 7 Bora Bora
Alojamiento Días libres para
disfrutar de la playa y todas sus
actividades o hacer alguna visita
opcional. La laguna de Bora Bora
es un universo submarino que

alberga mantas raya, tiburones y
simpáticos peces napoleón que te
darán la bienvenida mientras estés
buceando, haciendo snorkeling o en
un barco con fondo de cristal. Existe
una multitud de posibilidades
para explorar la laguna, los motu
y el océano (pesca, cruceros, jet
ski, kite surf, paddle, piragua,
entre otras actividades). Y no te
olvides de realizar un recorrido
en 4×4, practicar el senderismo o
contemplarlo todo desde el aire en
un inolvidable vuelo en helicóptero.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Salida en vuelo a Papeete, capital
de la Polinesia Francesa en la isla
montañosa de Tahiti. Llegada y
alojamiento.
Día 9 Papeete/España
Día libre hasta la salida del vuelo
de regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 España
Llegada

Isla de Bora Bora
Su territorio está dominado por dos picos volcánicos que se levantan en
medio de una rica vegetación, y está rodeada por una laguna multicolor
de las más bellas del mundo, con motus (islotes) en los interiores
que protegen los arrecifes de coral. Se encuentra a 240 kilómetros al
noroeste de Tahití y es la imagen típica de isla paradisíaca.
Vaitape es la capital y a su alrededor se encuentran animadas villas
tradicionales, zonas arqueológicas y antiguos bunkers y cañones de la
Segunda Guerra Mundial. La playa más visitada es Matira Beach y otros
lugares turísticos de interés son el Museo de la Marina y el Bora Bora
Exotic Lagoonarium. Cuenta también con importantes galerías de arte.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en los hoteles
indicados. Traslados en regular e
inglés. Vuelos internos Papeete/
Bora Bora/Papeete. Asistencia en
castellano en Polinesia durante su
estancia.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Tahiti
Nui , clases G/S, para viajar del 10
enero al 15 de marzo, en categoría
opción Pearl.
Precio desde flexible basado en
Air Tahiti Nui, clases N/S, para viajar
del 10 de enero al 15 marzo, en
opción Pearl.
Cancelación sin gastos (flexible)
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TN: 433 €
Consultar descuento de novios en
precio flexible entre 1 feb-24 jun y
16 ago-31 dic.

Hoteles

Tasas de alojamiento en Polinesia
(cargos de pago obligatorio directo
Opc. Pearl
en destino): H. Tahiti Pearl Beach:
Bora Bora. 6 noches Le Bora Bora by Pearl
8 € aprox. por persona y noche.
Resort 4/★ (Garden
El resto de hoteles 200 CFP (2 €
Villa w/pool)
aprox.) por persona y noche,
Papeete. 1 noche
Tahiti Pearl 4/★ (Dlx
deberán ser abonadas por los
Ocean View)
pasajeros directamente en el hotel.
Consultar otras compañías aéreas.
Por operativa de vuelos en algunas Hoteles previstos o de categoría similar.
salidas habrá que hacer una noche
en Los Ángeles o Papeete o pasar
una noche más o menos en vuelo.

Opc. Intercontinental
Intercontinental Le
Moana/4★ (Beach Jr.
Suite Bungalow)
Intercontinental
Tahiti/5★ (Standard
Room)

Salidas

Hasta marzo, jueves.
Resto del año, diarias excepto lunes
(consultar fechas).
Notas de Salida
Air Tahiti Nui: Madrid.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

