EDÉN
TAHITI & BORA BORA
9 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
LUNES		
BUENOS AIRES / PAPEETE
Partida con destino a Papeete. Recepción al multicolor estilo tahitiano. Traslado
al Hotel Tahiti Nui y alojamiento en habitación Std. Room, durante 1 noche con
desayuno.
TahitI es la isla más famosa de la Polinesia francesa. Dispone de un único
aeropuerto con muchas conexiones internacionales. Su capital Papeete posee
un extremo contraste que sorprende.
Ciudad cosmopolita que aloja un conjunto multirracial digno de admirar. Su
naturaleza presenta paisajes agrestes que se despliegan para admiración del
visitante, montes, cascadas cristalinas, escenarios selváticos, en fin un mundo
sorprendente. Entre los sitios que te recomendamos se hallan el Boulevard
Pomaré , bella costa de cara al mar donde se despliegan tiendas, galerías de arte,
parques y cafeterías con terraza a cielo abierto para tomar un trago tahitiano.
Naturalmente posee una animada vida nocturna, ideal para una noche de paseo.
Es muy interesante el Mercado Municipal , pintoresco recinto, techado, cuya
mayor actividad se observa por las mañanas. Te resultará una excelente opción
para compras de artesanías autóctonas. Muchos Templos se distribuyen en la
ciudad. La Catedral de Notre Dame, consagrada en 1875, y el Templo de Pao Fai,
inaugurado en 1873, son bellas muestras de la arquitectura religiosa en el centro
de Papeete. Otras edificaciones, como el municipio, inspirado en el palacio de
la reina Pomaré IV, que ejerció una influencia suprema en la política de la isla,
muestran claras líneas de arquitectura colonial. También Les Roulettes, furgones
que funcionan como restaurantes para deleitarse con platos autóctonos. Sin
duda, el lugar más típico para cenar a la tahitiana.
MARTES		
PAPEETE / BORA BORA
A la hora acordada traslado al aeropuerto para volar con destino a Bora Bora. Al
aterrizar traslado al Hotel Le Maitai. Allí te alojarás durante 6 noches con desayuno
en habitación Garden View.
Siempre presente en las exóticas fantasías de los viajeros, ninguna isla supera a Bora
Bora en colorido y belleza. Son infinitos tonos verdes y azules. Tan impresionante como
esa variedad de matices es su intensa luminosidad. Tal característica ha convertido a
Bora Bora en la más famosa de las islas tahitianas, a pesar de ser tan pequeña ( sólo 38
km cuadrados).
Como en todo destino exótico la gastronomía es un aspecto que genera curiosidad.
En Bora Bora el rey es el pescado y los mariscos, principalmente la langosta. El plato
más típico: la tamaaraa, un rollo de carne y pescado envuelto en hojas de plátano,
cocinados sobre piedras calientes.
No te pierdas el “Maitai” coctél de ron blanco, piña, granadina, cointreau y zumo de
lima y coco.

LUNES		
BORA BORA / PAPEETE
A la hora convenida Traslado al aeropuerto de para volar hacia Papeeete. Arribo y Day
Use en un hotel a designar. Podrás hacer uso de tu habitación hasta la salida de tu vuelo
a la medianoche.
MARTES		
PAPEETE / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino a Buenos Aires y final feliz para tu
colección de vacaciones.

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.

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

office@seventur.com
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