
 

Flash News – 27 Enero 2016 

 
¡Queridos Compañeros, Ia Orana ! 

Tahiti Nui Travel tiene el placer de ofrecerles las últimas actualizaciones de la Industria del Turismo en la newsletter de esta 
semana. 

 Moorea, ¡2 tours de calidad para descubrir la isla hermana en 2016! 
 Hoteles 2* Les Tipaniers, Moorea – ¡Fechas de las obras fijadas! 
 ¡Récord del mundo de danza Ori Tahiti el 30 de enero de 2016! 
 Nota sobre los ferris Tahití/Moorea 
 Los cambios de las pensiones de Maupiti 
 Bora Bora, Excursión de descubrimiento de las rayas y los tiburones disponible únicamente con salida desde 

los hoteles 
 Cierres por Vacaciones Anuales  

 

LAS NOTICIAS 

  

 

 Moorea, ¡2 tours de calidad para descubrir la isla hermana 

en 2016!  

El año 2016 apenas acaba de empezar y ya trae consigo un lote de novedades. En 

el programa, 2 nuevos tours terrestres ofrecidos por una apasionada guía polinesia 
(siempre de aquí para allá en busca de nuevos rincones con encanto y llenos de 
vestigios; la llaman “la cabra”). Disponible en nuestra gama Experiencias 
Polinesias: 

- Escapada pedestre a la Cascada de Afareaitu (nivel medio) en media jornada. 
- Naturaleza & Cultura en Moorea en media jornada. 

El primer tour le llevará al magnífico sitio natural del Valle de Afareaitu. Una 
hermosa escapada pedestre por el sotobosque para descubrir la salvaje flora local 
que abunda en la zona. Por el camino se topará con numerosos vestigios de 
viviendas polinesias. Su guía le contará las leyendas relacionadas con el Valle de 

Afareaitu, le explicará los usos y costumbres de los primeros habitantes, le 
conducirá a través de los senderos hasta pozas naturales donde podrá disfrutar de 

un refrescante baño. Maravillosa media jornada en la que descubrirá Moorea de un 
modo diferente. Esta caminata de dificultad media está destinada a las personas 



 

con buena condición física. 

El segundo tour, menos físico, combina caminata y confortable minivan, con 
paradas en los sitios más importantes y en rincones naturales protegidos: el 
famoso mirador del Belvédère que domina las bahías de Cook y Opunohu, los 
campos de piñas y las plantaciones de vainilla, cuyos exóticos sabores encontrará 
en la fábrica de zumos de frutas, los vestigios arqueológicos de los primeros 
habitantes… Descubra también el espléndido valle de Opunohu, con su frondosa 

vegetación y sus ríos rodeados de pozas naturales. Finalice el tour en la playa de 
Mareto mientras degusta unas sabrosas frutas tropicales y escucha las historias 
antiguas y actuales de Moorea relatadas por su guía.  

Lo hemos probado y nos ha encantado…  
¡Buenas ventas! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Hoteles 2* Les Tipaniers, Moorea – ¡Fechas de las obras 
fijadas!  

Ya se conocen las fechas oficiales de las obras de renovación de sus bungalows 
Vainilla. 

Desde el 14 de marzo hasta finales del mes de mayo de 2016, 3 bungalows Vainilla 
serán desmontados y reconstruidos. Se prevén las obras del 4º bungalow de 
mediados de octubre a finales de noviembre de 2016.  

El contratista se ha comprometido a reducir al máximo las molestias. Parte del 
montaje se realizará en Tahití. En el hotel no habrá hormigonera y se instalará una 
valla de obra para limitar al máximo las posibles molestias sonoras y visuales. El 
equipo en el terreno hará todo lo posible para garantizar a nuestros clientes una 
agradable estancia.  

Hotel Les Tipaniers Map 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede.  

  

 

  

¡Récord del mundo de danza Ori Tahiti el 30 de enero de 
2016! 

Después del récord del mundo de Ukelele, Makau Foster y su equipo pretenden 

superar el de la danza Ori Tahiti... el mayor número de bailarines reunidos en un 
mismo lugar. El objetivo consiste en batir el récord del mundo que ostenta México 
desde el 5 de septiembre de 2015, con 1 500 bailarines. 
La población se moviliza desde diciembre en torno a una coreografía oficial 

impuesta de 7 minutos al sonido de las percusiones tradicionales. ¡Descúbralo aquí 
y deséenos buena suerte!  

Choreography of World Record Ori Tahiti 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=569372&s2=Ya9w8R7PoJj53Qn&s4=77663&p1=t&s5=eecc041e-4a6d-4d6d-9757-4a42658a58b1@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCeouAmb9IhEy_Vf9HmwMTcc%2fHNCUJ+PGYU+Wrfcvgu%2fHncuj+Pgyu+-+2016.01.27%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=569373&s2=x6GEt4j3FWn92Zp&s4=77663&p1=t&s5=eecc041e-4a6d-4d6d-9757-4a42658a58b1@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFVziz6QY4G13BGERm_wZZbc%2fRTKXCVG%2fQtk+Vcjkvk%3ffn%3d0


 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS 
Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita 

 Nota sobre los ferris Tahití/Moorea  

Tenga en cuenta que los servicios de los dos ferris Aremiti ya no se pueden 

combinar con transportes compartidos. Se requieren transportes privados en las 
dos islas, Tahití y Moorea. 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

Se han revisado los horarios de los días festivos de 2016 del ferri Terevau. Ya 

están actualizados en nuestros documentos de venta. 
 

 

 

 

  

 

 Los cambios de las pensiones de Maupiti  

Le informamos del cese de nuestra colaboración con la pensión Maupiti 

Résidence. Con una capacidad de tan solo 2 unidades y una clientela directa fiel y 
regular, la pensión Maupiti Résidence ha decidido dar prioridad a sus ventas en 
directo.  

Para privilegiar la comodidad de sus clientes, la pensión Kuriri de Maupiti ha 

revisado la capacidad máxima de sus bungalows de la manera siguiente:  
WAS: 2, 3 o 4 adultos 
NOW: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños 
Aplicable para cualquier reserva nueva. 

 

 

Bora Bora, Excursión de descubrimiento de las rayas y los 
tiburones disponible únicamente con salida desde los hoteles  

A partir de ahora, esta excursión de jornada completa está disponible con una pre-

reserva con salida desde los hoteles.  
Ya no está disponible con salida desde las pensiones. 

Las reservas ya confirmadas con salida desde las pensiones seguirán su curso. 

 

 



   

Cierres por Vacaciones Anuales  

Restaurante gastronómico, InterContinental Tahiti Resort 4* 
Cierre anual hasta el 26 de febrero de 2016. Reapertura el 27 de febrero de 2016. 

Pensión Tupuna, Huahine 
Cierre anual previsto del 19 de diciembre de 2016 al 08 de enero de 2017. 
Reapertura el 09 de enero de 2017. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 
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