POLINESIA FRANCESA: TAHITI - BORA BORA
07 DÍAS – 06 NOCHES
VIGENCIA Desde Abril del 2017 hasta Marzo del 2018
1 noche Tahiti , 4 noches Bora-Bora , 1 noche Tahiti

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: CIUDAD DE INICIO - TAHITI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tahití y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Tahití es la isla
más grande de la Polinesia Francesa y se encuentra en el Archipiélago de la Sociedad. Podrá disfrutar de un
entorno privilegiado, donde las islas se presentan como montañas verdes que flotan sobre la superficie turquesa
del agua, y conocer las tierras escogidas por artistas como Paul Gauguin o Robert Louis Stevenson para dejar
volar su imaginación.
Día 2: TAHITI - BORA BORA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bora Bora
(Tiquete incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3: BORA BORA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla. Bora Bora es una joya situada en el azul del Pacífico, la
laguna es una piscina natural multicolor y luminosa en la que se puede disfrutar de actividades naúticas, tomar
baños de sol o simplemente descansar en sus playas. Alojamiento
Día 4: BORA BORA
Desayuno. Día libre para sencillamente descansar o realizar una visita opcional a la isla (costo adicional).
Alojamiento.
Día 5: BORA BORA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los encantos de esta isla, realizando alguna visita opcional, o
simplemente para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
Día 6: BORA BORA - TAHITI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar destino Tahití. (Tiquete incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7: TAHITI – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para tomar el traslado al aeropuerto, para regreso hacia la ciudad
de destino
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
ACOMODACIONES
TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
Del 28 de Abril al 31 de Octubre de 2017
2.395
2.310
3.815
Del 01 de Noviembre al - 27 de Marzo de 2018
1.890
1.890
2.865
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

CATEGORÍA
Selección
Selección

HOTELES PREVISTOS
HOTEL
PAIS
TAHITI PEARL BEACH RESORT
POLINESIA FRANCESA
BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA POLINESIA FRANCESA

CIUDAD
Arue
Bora-Bora

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto
* 04 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
* Desayuno diario
* Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
* Aéreo Tahiti-Bora Bora-Tahiti
* Seguro básico de viaje
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos internacionales / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
*Suplemento Cena de Navidad (Natal) Obligatoria USD 250
*Suplemento Cena de Fin año (Reveillon) Obligatoria USD 410
RECOMENDACIONES
- VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
Requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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