
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Asistencia a la llegada. 
 ■ Traslados en regular e inglés. 
 ■Estancia en los hoteles previstos en régimen indicado. 
 ■ Traslados entre las islas en vuelos. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en TN, clase S, para viajar del 1 al 15 de noviembre. (emisión 
antes del 30 de septiembre). Tasas aéreas incluidas. TN: 450 €.
 ■Consultar suplementos con otras compañías aéreas, hoteles, tipos de habitación y 
regímenes alimenticios
 ■Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una noche en Los Ángeles 
o pasar una noche más o menos en vuelo.
 ■ Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) por persona y noche, ex-
cepto en el hotel Tahiti by Pearl Resort que será de de 15 € aprox. por persona y noche, 
deberán ser abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.

NOTAS DE SALIDA
Air Tahiti: Madrid 

Fecha de edición 06/09/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

3.995 €
10 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE
Vuelo a Papeete, vía una ciudad europea. 
Llegada a Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de Tahiti. 
Alojamiento. H.  Le Tahiti by Pearl Resorts  
(Deluxe ocean view)/4★

DIA 2 PAPEETE/MOOREA 
Desayuno. Salida en vuelo a Moorea, de 
forma triangular con las bellas bahías 
de Cook y Opunohu, sus aguas oscuras 
reflejan las abruptas montañas. Sus playas 
de arena blanca, la diversidad de sus 
fondos de coral y la riqueza de su fauna 
marina, hacen de Moorea un destino 
privilegiado. Alojamiento. H. Le Sofitel Kia 
Ora Moorea Beach Resort (Luxury garden 
bungalow)/4★

DÍA 3 Y 4 MOORA
Desayuno. Días libres.

DÍA 5 MOOREA / BORA BORA
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora, “la 
Perla de la Polinesia”, situada en una de las 
más bellas lagunas del mundo. La silueta 
del bloque montañoso está formada por 
tres montes de los cuales el más elevado 
es el Otemanu (727m.). Alojamiento H. Le 
Bora Bora by Pearl Resorts (Garden villa 
con piscina)/4★

DÍAS 6 Y 7  BORA BORA 
Desayuno. Días libres.

DÍA 8 BORA BORA/PAPEETE/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
conexión con el vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

DÍA 9 EN VUELO

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada

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

opción 1

SALIDA
Diarias  (6 sep-31mar/22)

VACACIONES EN POLINESIA
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