
LAZY DAYS
TAHITI, MOOREA & BORA BORA
9 DÍAS - SALIDAS DÍAS LUNES 

DÍA 1   BUENOS AIRES / PAPEETE
Tomarás el vuelo Buenos Aires rumbo a Papeete. Arribo, recepción de 
bienvenida con collares de flores al mejor espíritu tahitiano. Luego te trasladarás 
al Hotel, alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Tahiti Ia Ora 
by Sofitel base habitación sup. garden room.

La zona que ahora constituye Papeete fue colonizada por el británico William 
Crook. La reina Pomaré IV de Tahiti trasladó su corte a Papeete y la hizo su 
capital a finales de 1820, con lo que la localidad creció y se convirtió en uno de 
los principales centros regionales. Papeete se mantiene como capital de Tahiti, 
después de que Francia se hiciera con el control del archipiélago y lo convirtiera 
en un protectorado en 1842. Herman Melville fue encarcelado en Papeete en 
1842; sus experiencias se convirtieron en la base para la novela Omoo. Paul 
Gauguin visitó Papeete en1891 y no volvió a Francia, tal su encantamiento por 
estos escenarios que fueron tema de sus maravillosas pinturas que podrás visitar 
en el museo Gauguin. Robert Louis Stevenson también pasó algún tiempo en 
Papeete en 1888. Como comprenderás Papeete es una isla de novela. También 
Papeete es mencionado en la canción “Southern Cross” por Crosby, Stills y 
Nash, además se menciona en las canciones “Somewhere Over China” de Jimmy 
Buffett, y “Una noche de verano caliente” de Chic. Papeete fue lugar de rodaje 
en la innovadora película de surf Bruce Brown “The Endless Summer”, como 
uno de los sitios de surf visitados por los surfistas, afamada en la temporada de 
verano de todo el mundo.

La playa de Papeete es apodado “Entradas y salidas”, porque la empinada orilla 
hace que las olas rompan en dos direcciones: hacia la playa y al mar. En síntesis 
Papeete presenta una historia digna de recorrer y disfrutar, tanto por su cultura 
como por sus paisajes y tradiciones. Sin duda, encontrarás en ella, sorpresa tras 
sorpresa y eso representa en tus vacaciones un privilegio como pocos.

DÍA 2  PAPEETE / MOOREA
Según horario indicado traslado aéreo a Moorea. Alojamiento con media 
pensión durante 3 noches en el el excelente Hotel Sofitel Ia Ora Moorea en 
base habitación Doble Luxury Garden bungalow.

El nombre de Moorea quiere decir ‘lagarto dorado’. Una leyenda explica que un 
lagarto gigante partió con la cola las dos bahías al norte. Estas bahías son las de 
Opunohu y la de Cook o Paopao. El mirador de Belvedere (o Roto Nui) es un 
punto de atracción con espléndidas vistas a las dos bahías.

El nombre histórico es Aimeho, o Eimeo, que quiere decir ‘refugio’. La proximidad 
con Tahiti hacía que se utilizara como refugio para los guerreros derrotados. Un 
exiliado fue el rey Pomaré II  que en1808 se instaló durante siete años después de 
la revuelta provocada al intentar establecer un reino absolutista. 



La superficie total es de 133 kilómetros cuadrados, y la altitud máxima es de 
1.207 m en el Monte Tohiea. La isla tiene un perfil montañoso, con sus vertientes 
cubiertas de plantaciones de piña, aguacates y pomelos. Además de las dos 
grandes bahías, tiene ocho valles que forman una estrella de intensa belleza. 
Está rodeada de una laguna con playas de arena envidiables, tanto para  el relax 
como para disfrutar de sus aguas cristalinas.

Este perfil rocoso y escarpado, presente constantemente, hizo que el escritor 
norteamericano William Sommerset Maugham, en el libro The Moon and 
Sixpence (1919), la describiera como una Montserrat del Pacífico. Quizá resulte 
la isla que más te cautive, porque más allá de su pequeñez representa un gran 
escenario para deleitarte en tu viaje por este paraiso encantador.

DÍA 5   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. Te alojarás durante 3 
noches en el Hotel Sofitel Private Island, con desayuno, en habitación Luxury 
ocean view Lodge, un ensueño. 

Llamada “la perla del Pacífico”, es una de las islas que más se visitan en la 
Polinesia Francesa. Es también considerada como una de las 10 islas más bonitas 
del mundo. Cada año, Bora Bora ve desembarcar a miles de turistas en busca de 
su encanto. Bora Bora en noviembre de 2007, recibió el premio de “Marianne 
d’Or”, recompensando su acción en la protección del medio ambiente. 
Bora Bora fue distinguida en 2012 y 2013 por la bandera azul de Europa por 
quinto año consecutivo gracias a sus esfuerzos en cuanto a gestión del agua y 
conservación del medio ambiente. Se creó un centro de observación de la vida 
marina orientado a las tortugas en 2011.

Bora Bora es tan famosa como lo es Tahiti. La isla es el símbolo del turismo 
polinesio y su notoriedad irradia a través de los continentes. Para muchos, es la 
encarnación del paraíso terrenal haciendo de ella un destino predilecto para las 
lunas de miel.

DÍA 8   BORA BORA / PAPEETE
Traslado al aeropuerto de Bora Bora para tomar vuelo con destino a Papeete. 
Arribo y típica recepción tahitiana plena de hospitalidad. Se te entregará un Day 
Use, es decir habitación sin cargo.

DÍA 9   PAPEETE / BUENOS AIRES
Por la mañana traslado al aeropuerto de Papeete para abordar vuelo a Buenos 
Aires. Aquí terminarán tus soñadas vacaciones, pero no el deseo de retornar al 
paraíso.

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.
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