
 

Flash News – 04 de Septiembre 2014 

 
¡Queridos Compañeros, Ia Orana! 

Tahiti Nui Travel tiene el placer de ofrecerles la última actualización de la Industria del Turismo en la newsletter de esta 

semana. 

 

LA NOTICIA 

 

 
 

 

 ¡Una mediateca completa por cortesía de Tahiti Nui Travel! 

¿Existe algo mejor que las imágenes para ilustrar un destino? 

Tahiti Nui Travel pone a su disposición una fototeca completa de alta definición de 
su destino, accesible sencillamente a través de un enlace hipertexto. 
Hoteles, pensiones, excursiones, servicios exclusivos, buceo… pero también fotos 

genéricas de nuestra hermosa destinación: consulte y descargue fácilmente las 
fotos del conjunto de nuestros servicios para sus folletos, sitios web, documentos, 
etc. 
¡Muy práctico! 2 modos de visualización posibles: modo viñeta o modo lista con 
nombre, tamaño y fecha de creación del archivo. 
¡Cuidado! No olvide indicar los posibles derechos de autor. Estas fotos se pueden 
utilizar únicamente en el marco de la promoción del destino, en soportes gratuitos. 

Puesto que los vídeos son cada vez más solicitados, Tahiti Nui Travel le invita a 
descubrir sus dos nuevas cadenas en Youtube con acceso protegido, una para el 
alojamiento y otra para las actividades.  

Las actualizaciones regulares de estas herramientas le serán comunicadas por Flash 

News. 
¡Solicite sus enlaces y su acceso ante nuestro Departamento de Marketing! 
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