beauty II

Thaiti, moorea, BORA BORA & RANGIROA
16 días - salidas días lunes
LUNES			
BUENOS AIRES / PAPEETE
Vuelo con destino a Papeete. Arribo, recepción tradicional con entrega de collares
y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno Hotel Tahiti Pearl
Resort (dlx ocean view) + Day Use Tahiti Pearl Beach Resort (dlx ocean view).
Es la isla más importante de la polinesia francesa, donde se encuentran la
capital, Papeete, y el único aeropuerto internacional. Tahiti ofrece un marcado
contraste: una urbe cosmopolita multirracial y, en el otro extremo, agrestes
paisajes que adquieren su máxima expresión en la península de Thaiti, con
montes, cascadas y selvas.
Entre los sitios de interés se encuentran:
Boulevard Pomaré
Bella costanera con tiendas, galerías de arte, parques y cafeterías con terraza y
animada vida nocturna.
Mercado municipal
Pintoresco recinto, limpio y techado, cuya mayor actividad se observa por las
mañanas. Excelente opción para compras artesanales. Los domingos cierra a las
9 hs, los restantes días a las 18 hs.
Templos
La catedral de Notre-dame, consagrada en 1875, y el templo de Pao Fai,
inaugurado en 1873, son bellas muestras de arquitectura religiosa en el centro
de Papeete. Otras construccciones, como el municipio, inspirado en el palacio
de la reina Pomaré IV, muestran claras líneas de arquitectura colonial.
Les Roulettes
Furgones que funcionan como restaurantes, se estacionan entre el boulevard
Pomaré y la orilla costera. el lugar más típico para cenar a la tahitiana.
Museo de la perla
Único museo dedicado íntegramente a la perla negra y la ostra que la produce.
Cerrado domingos y festivos.
MIÉRCOLES		
PAPEETE / MOOREA
A la hora acordada traslado aéreo hacia Moorea. Alojamiento con media pensión
durante 4 noches en Hotel Manava, 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.
DOMINGO		
MOOREA / bora bora
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moorea para abordar vuelo con destino
a Bora Bora. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches en
Hotel Le Matai Bora con media pensión, base garden bungalow.
Ninguna isla supera a Bora Bora en colorido del mar. Son infinitos tonos verdes, azules y
violetas. Tan impactante como esa variedad de matices es su intensa luminosidad y esto
ha convertido a la isla en la más famosa de las 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.
JUEVES			
bora bora / rangiroa
A la hora estipulada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Rangiroa.
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches en Hotel Le Matai
Rangiroa con media pensión, garden bungalow.
Rangiroa, el atolón más grande de las islas Tuamotu, con un mar interior de 68 km de
largo por 25 de ancho, es un angosto arrecife tapizado por 240 islotes que se suceden
uno tras otro hasta perderse en la bruma azulada. El mar de luminosa transparencia e
intenso matiz turquesa es su gran atractivo. Es también el más afamado sitio de buceo
de Polinesia. En los pasos que interrumpen el arrecife abundan las especies mayores:
tiburones, delfines, napoleones, tortugas, rayas, peces martillo, barracudas, morenas.
También el snórkeling es excepcional, sea flotando en las apacibles aguas interiores o a
la deriva, impulsado por la corriente entrante de los pasos. Rangiroa es la isla Tuamotu
más desarrollada y de más fácil acceso. ofrece una equilibrada variedad de actividades
acuáticas y excursiones. Las playas son extensas y solitarias, el ambiente cordial.
Crecientemente se está convirtiendo en un romántico refugio para parejas.
LUNES			RANGIROA / PAPEETE
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Papeete. Arribo y entrega de
un Day Use.
MARTES			
PAPEETE
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Papeete para abordar vuelo de salida.
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.
TARIFAS NO VÁLIDAS PARA ÉPOCA DE FIESTAS (NAVIDAD-AÑO NUEVO).
FAVOR NOTAR QUE EL PASAPORTE DEBE TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y/O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA OBLIGATORIO. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA. PARA 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
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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