HULA HULA II
TAHITI, MOOREA & BORA BORA
16 DÍAS - SALIDAs DíAS LUNES
¿Por qué Hula Hula? Simplemente porque Hula Hula es un típico baile
tahitiano que compone el folklore del lugar y lo podrás disfrutar como un
recuerdo memorable de tus vacaciones.
LUNES			
BUENOS AIRES / PAPEETE
Tomarás tu aéreo desde Buenos Aires con destino a Papeete… la fantasía te
espera. Arribarás, tendrás una bella recepción tradicional con collares y flores
multicolores, luego te trasladan al Hotel. Te alojarás durante 2 noches en el
Hotel Tahiti Pearl, que incluye desayuno. Tu habitación será base garden
studio, deleitable.
No dejes de visitar en la “Isla Reina”: el Mercado de Papeete, la institución
comercial más antigua de la isla, que hasta el día de hoy sigue en actividad.
Construido en 1850, este edificio fue cambiando de ubicaciones y expandiéndose,
y en 1987 se inauguró oficialmente como lo conocemos actualmente. No menos
de 500.000 visitantes recorren cada año este lugar, y aquellos que participan
en los diferentes puestos provienen de distritos lejanos dentro de la isla,
convergiendo en lo que se conoce como el corazón de Tahiti.
No te pierdas el Museo de la Perla, único museo dedicado íntegramente a la
perla negra y la ostra que la produce.
Al atardecer, a eso de las 18.00 hs, te esperan Les Roulettes, furgones y kioscos
aparecen junto al puerto, en la plaza Vaiete, ofreciendo variada cocina (pescados,
carnes, especialidades chinas, crepes…) a precios muy convenientes y en un
ambiente popular y alegre. Comer allí es una de las cosas obligatorias en Papeete.
Y si te gusta el surf, Tahiti es cuna del surf y representa una de las mecas del
Pacífico. La ola de Teahupoo, en Tahiti Iti, es mítica entre los devotos de la tabla.
Los menos audaces encontrarán olas menos vertiginosa en Papara o Taapuna,
en la costa oeste; o en Papenoo en el este.
MIÉRCOLES		
PAPEETE / MOOREA
A la hora establecida previamente te trasladarán al aeropuerto, tomarás un
avión hacia Moorea. Tendrás el placer de alojarte 6 noches en el Manava
Moorea, en habitación Garden Bungalow con media pensión.
La isla, está completamente rodeada por un arrecife coralino En la isla se
encuentran picos de 1000 metros de altura de los que descienden saltos de
agua y cascadas, miradores privilegiados sobre hermosas bahías naturales,
plantaciones de ananás, vainilla, mango, naranja y claro la amplia gama de
azules de la laguna y el océano.
En Moorea se pueden visitar pequeñas aldeas muy pintorescas de casas de
colores pastel en las cuales podrás experimentar la vida tradicional isleña.
La carretera pavimentada que rodea la isla tiene unos 65 km así que puedes
alquilar un auto y visitar la isla entera en más o menos 1 día . Los cuatriciclos
son la mejor opción para acceder a los valles interiores. Por supuesto, no faltan
las excursiones organizadas para realizar el Tour de la Isla en camionetas 4x4,
recomendado entre las cosas para hacer en Moorea.

Y si podés… traete alguna perla… Hay varias tiendas de perlas establecidas en
la isla de Moorea. Las perlas polinésicas son conocidas por su diversidad de
tamaño, forma, calidad y un sinfín de matices de colores naturales, que van
desde el gris pálido al místico negro.
MARTES			MOOREA / bora bora
Comenzarás la mañana con el traslado al aeropuerto de Moorea para tomar
vuelo con destino a Bora Bora. Arribo, recepción y traslado al hotel. Allí te
alojarás 6 noches en el envidiable Hotel Bora Bora Pearl en una habitación
Garden Bungalow, naturalmente con desayuno incluido.
Esta isla famosa sintetiza a la Polinesia: espectaculares picos volcánicos rodeados
por la laguna más bella y colorida de las islas, infinitos tonos de verdes, azules
y turquesas nunca repetidos, sobre aguas tan cristalinas que parecería que las
piraguas navegan sobre el aire. Desde la superficie verás peces multicolores...
que hasta casi podrías tocar.
No dejes de pasear por el pueblo de Vaitape.
Hacé alguna actividad acuática, como paseos en bote por la laguna, windsurf
snorkel o simplemente tomá sol y hacé picnics en la playa.
Las cenas son una fiesta aparte, cada restaurante y los hoteles exponen toda
su creatividad en espectáculos y menús. Está permitido volver con algún kilito
demás…
LUNES			
bora bora / PAPEETE
Comenzarás trasladándote al aeropuerto de Bora Bora para volar con destino a
Papeete. Llegarás y disfrutarás de un Day Use, es decir una habitación sin cargo
hasta que salga tu vuelo sobre ya la medianoche y te trasladen al aeropuerto.
MARTES			
PAPEETE / BUENOS AIRES
Partida en vuelo hacia Buenos Aires y el recuerdo de unas vacaciones de leyenda
que siempre querrás volver a vivir.
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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