
polinesia - vía usa
TaHiTi, MooRea & BoRa BoRa
13 Días - saliDas vieRnes 

DÍA 1              BUENOS AIRES/  PAPEETE
salida en vuelo con destino a pappete, vía scl Ylax

DÍA 2            PAPEETE
arribo, recepción tradicional con entrega de collares y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Tahiti Nui c/desayuno, base std 
room.

DÍA 3        PAPEETE / MOOREA
a la hora acordada traslado al puerto para tomar ferry hacia Moorea. arribo, 
traslado al hotel alojamiento con media pensión durante 4 noches en el hotel 
Manava Beach Resort & Spa, base garden view.
sitios de interés:
Moorea es una de las islas de mayor belleza escénica y vale la pena recorrerla. 
un camino pavimentado circunda la costa (60 km). Desvíos laterales en bahías 
Cook y opunohu conducen hasta un mirador en el interior isleño.
       
DÍA 07       MOOREA / BORA BORA
a la hora acordada traslado al aeropuerto de moorea para abordar vuelo con 
destino a Bora Bora. arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento con 
media pensión durante 4 noches base garden view,  en el hotel Le Maitai.
ninguna isla supera a Bora Bora en colorido del mar. son infinitos tonos verdes, 
azules y violeta. 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 pequeña (38 km cuadrados), la forman una isla central, un arrecife 
salpicado de islotes y, entre éste y aquella, el remanso de mar opalino llamado 
laguna interior.

DÍA 11          BORA BORA / PAPEETE 
Traslado al aeropuerto de Bora Bora para abordar vuelo con destino a papeete.  
arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en Hotel Tahiti Nui 
con desayuno, base std. room.

DÍA 12          PAPEETE / BUENOS AIRES 
Traslado al aeropuerto y vuelo de salida con destino a Buenos aires.
 

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.

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

sevenTuR sRl. Wholesaler Tour operator leG. evT 0028 Maipú 746 1° piso “a”. Cap. Fed. - Buenos aires - argentina


