
DÍA 1  BUENOS AIRES / PAPEETE
Salida en vuelo con destino a Pappete. Arribo, recepción tradicional con entrega de 
collares y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Tahiti Pearl Beach 
con desayuno,base ocean view jacuzzi room.  

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 Tahiti Iti, con montes, cascadas y selvas.

ENTRE LOS SITIOS DE INTERES SE ENCUENTRAN:
Boulevard Pomaré - Bonita costanera con tiendas, galerías de arte, parques y cafeterías 
con terraza. Animada vida nocturna.
Mercado Municipal - Pintoresco recinto, limpio y techado, cuya mayor actividad se 
observa por las mañanas. Buena opción para compras artesanales. Los domingos cierra 
a las 9h 00, los restantes días a las 18  h00.
Templos - La Catedral de Notre-Dame, consagrada en 1875, y el Templo de Pao Fai, 
inaugurado en 1873, son bonitas muestras de arquitectura religiosa en el centro de 
Papeete. Otras edificaciones, como el municipio, inspirado en el palacio de la reina 
Pomaré IV, muestran claras líneas de arquitectura colonial.
Les Roulottes - 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.

DÍA  4                        PAPEETE / TIKEHAU
A la hora acordada traslado áereo hacia Tikehau. Alojamiento con media pensón 
durante 3 noches en Hotel Tikehau Pearl, base habitación overwater suite.
Tikehau es un pequeño atolón de forma circular de apenas 26 km de diámetro, su 
superficie no supera los 20 km cuadrados y pese a ello posee la mayor cantidad de 
peces de Tuamotu. Rayas, barracudas, atunes y tiburones grises son parte de su riqueza
ictícola. Además se hallan instalada en ella numerosas colonias de aves para deleite de
los visitantes. Este diminuto atolón es abundante en turismo y su ciudad principal es 
Tuherahera con algo más de 500 habitantes, un lugar perfecto para el relax y la calma.
Sus playas cristalinas son una invitación a zambullirse en un mar encantador, ideal para
el buceo, el windsurf, la pesca, el remo y el descubrimiento de toda su belleza ictícola.
Si buscas un destino auténtico, relajado y apenas explotado turísticamente en tu viaje
a la Polinesia francesa, Tikehau es una excelente opción.

DÍA 7   TIKEHAU / BORA BORA
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Tikehau para abordar vuelo con destino 
a BoraBora. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 5 noches en 
Hotel Bora Bora Pearl  con media pensión, base habitación  garden pool villa.  

LA ISLA ROSA
TAHITI, MOOREA, BORA BORA & TIKEHAU

16 DÍAS - SALIDAS DÍAS LUNES 



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 12   BORA BORA / MOOREA
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Moorea.
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento con media pensión durante 3 
noches en el Hotel Intercontinental Moorea, base habitación beach bungalow.
DÍA 15                  MOOREA / PAPEETE 
Traslado al aeropuerto de Bora Bora para abordar vuelo con destino a Papeete. Arribo 
y day use  hotel Intercontinental Tahiti, base lagoon view room.  

DÍA 16        PAPEETE 
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto.

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.
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 - ¿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
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y /O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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