
polinesia
la mer vous sourits
9 días - salidas lunes

Día 1  Buenos aires / PaPeete   
salida en vuelo con destino a papeete. arribo, recepción tradicional con entrega de 
collares y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en hotel Intercontinental 
Tahiti con desayuno, base habitación Garden Bungalow. 
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, con montes, cascadas y selvas. 

entre los sitios De interés se encuentran:
Boulevard Pomaré.
Bonita costanera con tiendas, galerías de arte, parques y cafeterías con terraza y una 
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 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 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 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 
unico museo dedicado íntegramente a la perla negra y la ostra que la produce. Cerrado 
domingos y festivos.
 
Día 2  PaPeete / Moorea  
a la hora acordada traslado aéreo hacia moorea. Alojamiento con desayuno durante 3 
noches en hotel Intercontinental Moorea Resort, base Lanai Room. 

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 5  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 durante 3 noches en hotel 
Intercontinental Le Moana con desayuno, base Lagoon Overwater jr Suite Bungalow. 
ninguna isla supera a Bora Bora en colorido del mar. son infinitos tonos verdes, azules 
y violetas. tan impresionante como esa variedad de matices es su intensa luminosidad 
y esto ha convertido al lugar 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 8  Bora Bora / PaPeete  
traslado al aeropuerto de Bora Bora para abordar vuelo con destino a papeete. Arribo y 
entrega de un Day Use, Intercontinental Tahiti Resort, base Garden Room. 

Día 9   PaPeete / Buenos aires
a la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de papeete para abordar vuelo con 
destino a Buenos aires. arribo. 

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.
se soliCita CertiFiCado de la FieBre amarilla. 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 aéreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos 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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