
 

Flash News – 26 Agosto 2014 

 
¡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. 

 Del 5 al 7 de noviembre de 2014… Carrera de piraguas Hawaiki Nui Va’a 
 Royal Polynesia, una nueva cadena de hoteles 
 Las últimas noticias del Brando 
 Hoteles Hilton – Actualización de las informaciones referentes a las comidas 
 Moorea, Excursión Paddle Board – Cambio de gerentes 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 
 

 Del 5 al 7 de noviembre de 2014… Carrera de piraguas Hawaiki Nui 

Va’a 

La carrera Hawaiki Nui Va’a es un acontecimiento deportivo estrella en la Polinesia 

que, tanto los equipos locales como los equipos extranjeros que vienen a medirse 
con nuestros aito (campeones), esperan con impaciencia. Todos se entrenan a lo 

largo del año para esta carrera que requiere unas condiciones físicas y una 
resistencia excepcionales.  

Tres etapas diferentes: una primera etapa de 44,5 km entre Huahine y Raiatea el 5 
de noviembre, una segunda etapa de 24 km entre Raiatea y Tahaa el 6 de 
noviembre y por último una tercera etapa de 58 km el 7 de noviembre entre Tahaa 

y Bora Bora, con una espectacular llegada a la playa de Matira, donde la población 
forma una hilera de honor en la laguna para recibir y aclamar a los participantes.  

Puesto que la carrera moviliza mucho equipamiento y efectivos, algunas 
excursiones no estarán disponibles durante ese periodo. A día de hoy, se han 
confirmado los siguientes cierres: 

- RAIATEA, no disponible del 4 al 7 de NOVIEMBRE incluidos: 

Arii Tour de la laguna de Tahaa – Jornada completa 
Tupuna tour, la costa Este de Raiatea en barco – Media jornada 
Tevaitoa tour, la costa Oeste de Raiatea en barco – Media jornada 



 
 

 

Tour de Raiatea en barco con almuerzo – Jornada completa 
Tahaa Snorkeling en el jardín de coral – 3 horas y media 
Tour de Tahaa en barco con almuerzo – Jornada completa  

- TAHAA, no disponible del 3 al 9 de NOVIEMBRE incluidos: 
Combo 4X4 & Tour Laguna con almuerzo – Jornada completa 

- BORA BORA, no disponible durante la jornada del 7 de NOVIEMBRE: 
Tour en Jet Ski – 2 horas 
Tour en Quad – 1 hora 
Tour Combo Jet Ski & Vehículo todo terreno– 3 horas 

Durante la jornada del 7 de noviembre, día de llegada de la carrera a la laguna de 
Bora Bora, se limitarán las excursiones por la laguna debido al importante número 

de personas que se espera en la zona ese día en particular. 
 
Los expedientes a los que afecten estos cambios están siendo tratados, nuestros 
agentes de reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

 

ZOOM SOBRE 

 Royal Polynesia, una nueva cadena de hoteles 

Si hace memoria recordará que el final del año 2013 estuvo marcado por la compra 

del ex Te Tiare Beach Resort de Huahine por parte de los propietarios del hotel 
Royal Tahitien de Tahití, que le dieron el nombre de Hotel Royal Huahine: nacía la 

cadena Royal Polynesia.  
Se anunciaron entonces varios cambios para estos dos hoteles, se lanzó el 
programa de renovaciones y se revisó la oferta comercial. 

Célebre por su ambiente típicamente local y por sus veladas “en vivo”, El Royal 
Tahitien es un hotel estándar ubicado cerca de Papeete que dispone de un gran 
jardín, de una piscina ideal para las familias y de un simpático y muy agradable 
restaurante al borde del mar. Ideal para una estancia de 2 a 3 noches en Tahití, 
éstas son algunas de sus últimas renovaciones y novedades: 
          - el restaurante rediseñado y ahora totalmente cubierto, lo que facilita la 

organización de veladas con conciertos;  
          - el establecimiento de un espacio banquete totalmente descubierto, al 
borde de la playa; 
          - el establecimiento de un salón más pequeño, climatizado y equipado con 
una cocina auxiliar y un WC, disponible para cenas o almuerzos privados; 
          - la nueva pintura y la redecoración de las habitaciones para darles un toque 

más polinesio; 
          - la creación de tres categorías de habitaciones: Estándar, Estudio con 
cocina americana equipada y Suite equipada con un pequeño salón que se pondrá 
en venta para la temporada 2015. 

A pesar del cambio, El Royal Huahine sigue disponiendo de sus principales 
ventajas: un espacioso jardín bien cuidado, una magnífica playa de arena blanca, 
un agradable baño con plataforma flotante, una buena mesa y unos bungalows muy 
espaciosos, tanto por dentro como por fuera. Además, gracias a la nueva compra, 

el hotel se ha beneficiado de un programa de embellecimiento. 

          - La renovación de las categorías Overwater y Beach: los decks han sido 
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renovados, la decoración interior que se había quedado un tanto anticuada se ha 
transformado con colores chocolate y turquesa. El vestidor y el cuarto de baño, que 
fue renovado antes del traspaso, permanecen iguales. Las obras en los bungalows 
con jardines han comenzado y deberían finalizar durante el año 2015. 

          - Una carretera de acceso directo al hotel está en proceso de habilitación, 
aunque todavía no hay fecha de finalización prevista. 
          - Una vez que la carretera esté abierta, un parking se habilitará en la 
entrada con un “faré” destinado a la recepción y a los check-in. Se mantendrá la 
recepción principal actual, ubicada en el hotel. 
          - Los traslados llegada/salida regulares desde el aeropuerto se efectuarán 
únicamente por la carretera; la vía marítima se reservará para los traslados 

privados y las salidas de las excursiones por las lagunas. 
          - La tienda y el Fare Spa están en proceso de rehabilitación. 

Una nueva cadena de clase 3* (en espera de certificación), que ofrece un servicio 

con acentos típicamente locales, a unos precios muy atractivos (en especial los 
bungalows sobre pilotes de Huahine, ¡una de las mejores relaciones calidad/precio 
de la Polinesia!), gracias a nuevas ofertas especiales propias de la cadena. 

¡Buenas ventas! 

 
 

 

 

 

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

 

 Las últimas noticias del Brando 

Sírvase tener en cuenta que el servicio de lavandería ya no está incluido en la 

oferta “Todo incluido”. Este servicio, naturalmente, seguirá disponible pagando un 
suplemento. 
La modificación se hará efectiva para todas las reservas nuevas.  

Por otra parte, hay disponibles nuevas fotos aéreas del resort. Las encontrará 
acompañadas de documentos descriptivos actualizados en el siguiente enlace: 
The Brando Pics & Info 
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 Hoteles Hilton – Actualización de las informaciones referentes a las 

comidas  

En el Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5*, el buffet Surf & Turf de la velada-

espectáculo del sábado por la noche será reemplazado a partir de ahora por un 
buffet tropical en el que destacarán nuestros platos locales, sin olvidar el rincón de 

los postres... Las tarifas y condiciones relativas a la media pensión y a la pensión 
completa permanecen iguales. 

En el Hilton Bora Bora Nui Resort 5*, el buffet mediterráneo del viernes por la 
noche estará disponible sin recargo para los clientes con media pensión y pensión 
completa. 
El desayuno (a partir de las 6h30) y el buffet polinesio del martes por la noche 
tendrán lugar en adelante en el restaurante principal Iriatai. El restaurante de la 

playa Tamure Grill, que abrirá a partir de ahora de 11h00 a 21h30, está reservado 
para los almuerzos y las cenas a la carta. 

 
Factsheet EN Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 
Factsheet EN Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 

 

 

 

 Moorea, Excursión Paddle Board – Cambio de gerentes  

Debido a un cambio en la gerencia, se han modificado las tarifas y condiciones de la 

excursión Stand-up Paddle de 2 horas en Moorea. 
El itinerario de la excursión no varía. 
Efectivo para todas las nuevas reservas. 

 
Factsheet EN Stand-Up Paddle on the lagoon of Moorea 
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