
 

Flash News – 11 Septiembre 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. 

 Un toque de confort para un final de estancia inmejorable 
 La excursión Tahití y sus maravillas tropicales, modificada 
 Informaciones prácticas sobre submarinismo 
 Fakarava, Pensión Havaiki Lodge – Cierre anual modificado 
 Las últimas actualizaciones de las tarifas 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 

 Un toque de confort para un final de estancia inmejorable  

Estamos encantados de anunciar a nuestros viajeros de clase Eco y Eco Premium la 

posibilidad de acceder al salón Business en la zona de embarque de los vuelos 
internacionales del aeropuerto de Tahití. 
 

Abierto dos horas antes del despegue, este acogedor salón ofrece una vista 
panorámica de las pistas, mobiliario confortable y de calidad, acceso a internet WiFi 
gratuito y también TV, revistas, tentempiés y bebidas… 

 
Los horarios de apertura del salón se planifican en función de los horarios de salida 
de los vuelos de las compañías Air Tahiti Nui, Air France, Air New Zealand, Air 
Calédonie Internationale, Japan Airlines y Qantas. Es necesario efectuar una 
reserva previa para acceder al salón. ¡Cuidado! ¡El número de plazas es limitado! 
 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 



 La excursión Tahití y sus maravillas tropicales, modificada   

El museo Gauguin permanece cerrado y las fuertes lluvias de principios de año han 

provocado el cierre temporal del emplazamiento de las 3 Cascadas (hasta que 
finalicen las obras de seguridad), por lo que hemos tenido que revisar el contenido 
de este tour. 

 
Así pues, las dos paradas cerradas han sido reemplazadas por la visita de la Punta 
de Venus y de la gruta de Mara’a, en la que se encuentra un lago, trampantojo 
natural que hace que la gruta parezca más pequeña de lo que en realidad es (¡80 
metros de largo por 30 metros de ancho y 10 metros de alto!). Se realizarán otras 
pequeñas paradas para tomar fotos, dependiendo de las condiciones 
meteorológicas y de circulación del día. 

Para evitar cualquier confusión, hemos renombrado la excursión “Tahiti Island 

Tour”. 
La tarifa no varía. 
 
Los expedientes afectados están siendo tratados. 
 

EN Factsheet Tahiti Island Tour 
 
Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita. 

 
 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 
 

 
 

 Informaciones prácticas sobre submarinismo 

La práctica del submarinismo, actividad estrella de nuestro destino, requiere el 

cumplimiento de las siguientes reglas, indispensables para la seguridad de los 
buceadores: 

- El buceo llamado de exploración está reservado para los submarinistas dotados de 
un certificado por parte de un organismo internacional como PADI o CMAS. Ver 
pestaña Buceo del Manual de tarifas.  

- Existen diferentes niveles, desde principiante hasta instructor, que establecen 
entre otras cosas un límite de profundidad. Por esta razón, algunas inmersiones no 
son accesibles para todo el mundo. Para bucear en las Tuamotu, especialmente en 
Ragiroa y en Fakarava, es muy aconsejable haber obtenido el diploma del Nivel II 

CMAS o el Advanced Open Water Diver PADI. 
- Es muy importante que nos comunique el nivel del submarinista cuando realice la 

reserva. 
 
- No se pueden reservar con antelación más de 2 inmersiones por día. Las 
condiciones físicas de los submarinistas se pueden ver alteradas por el cansancio 
que provoca un largo viaje, el desfase horario y el cambio de clima. 
 
- Está prohibido realizar submarinismo durante las 12 horas precedentes a un vuelo 

doméstico y durante las 24 horas anteriores  a un vuelo internacional. 
- Sin certificación, es posible realizar una iniciación a poca profundidad, llamada 
bautismo de buceo, disponible en varias islas en la pestaña Excursión del Manual de 
tarifas. 
- También ofrecemos las formaciones de certificación, al final de la pestaña Buceo 
del Manual de tarifas. 

- Todas las inmersiones propuestas en nuestra selección, ya sean de exploración o 

bautismo, incluyen la totalidad del equipo. Sin embargo, para una mayor 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=347452&s2=Jf95YmNs3o2TKd6&s4=38689&p1=t&s5=5381551e-8b85-433d-98e9-2f92cc4515cd@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Vcjkvk+Kuncpf+Vqwt.rfh


 

comodidad, recomendamos a los submarinistas con experiencia que traigan al 
menos su máscara personal. Se concederá una franquicia de equipaje 
suplementaria de 5 kg, reservada exclusivamente para el transporte de material de 
buceo, a los submarinistas que viajen en los vuelos ATR de Air Tahiti. 

 

 

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

 Fakarava, Pensión Havaiki Lodge – Cierre anual modificado  

El Havaiki Lodge, que en marzo de 2014 nos anunció un periodo de cierre desde el 

30 de noviembre de 2014 hasta el 13 de febrero de 2015, ha modificado sus fechas 
estableciendo un nuevo periodo de cierre desde el 26 de noviembre hasta el 4 
de enero de 2015. El establecimiento reabrirá sus puertas el 5 de enero de 2015. 

Una pensión de familia muy agradable situada al norte de Fakarava, frente a un 
increíble lagón azul turquesa. Podrá disfrutar de la amabilidad del personal, de los 
suculentos platos del restaurante, de la hermosa playa de arena blanca, del jardín 

florido y de la amplia gama de actividades disponibles. 

 

 

 

 Las últimas actualizaciones de las tarifas 

- El precio del conjunto de los servicios Spa 2014 del Hotel Four Seasons Resort 
Bora Bora 5* aumenta aproximadamente un 3% en los meses restantes del año. 

- Archipels Cruises 2015, crucero Polynesian Dream, periodo 19/08 -> 14/10, 
cabina estándar: las tarifas 1/2Doble y Single, invertidas en la versión inicial del 
contrato, han sido corregidas. 

Las tarifas actualizadas se aplicarán a toda nueva reserva. 
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