
 

Flash News – 17 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. 

 ¡-20% en el Brando hasta el 31 de marzo de 2015! ¡Aproveche esta oportunidad! 
 El hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa amplía su oferta Boda 
 La mítica ola de Teahupoo 
 Las prestaciones de servicios suprimidas a tener en cuenta 
 Las últimas actualizaciones de 2015 
 Air Tahiti, vuelos Rarotonga (Islas Cook) 2014 – Actualización de las condiciones 
 Bora Bora, restaurantes – Cierres por vacaciones anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡-20% en el Brando hasta el 31 de marzo de 2015! ¡Aproveche esta 

oportunidad!  

¡Una buena noticia! El Brando anuncia un descuento del 20% para cualquier 

estancia hasta el 31 de marzo de 2015 incluido; una maravillosa ocasión para 
descubrir este lugar único del que no querrá marcharse… 
Y, recuerde… ¡la temporada de desove de las tortugas verdes en Tetiaroa es de 
noviembre a marzo! Podrá unirse al equipo de la asociación Te Mana o Te Moana 

encargada de censar las puestas desde hace ya ocho años. ¡Una experiencia 
nocturna llena de emociones y única en la Polinesia!  
Atrévase…  Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita. 

 



 El hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa amplía su oferta Boda  

Tenemos el placer de anunciar que el hotel Kia Ora Resort & Spa completa su 

catálogo de servicios románticos con dos ceremonias de boda, válidas a partir de 
ahora y durante todo el año 2015, que satisfarán sus pequeños o grandes deseos 
de unión solemne:  

- Una ceremonia de renovación de votos, de media hora 
- Una pequeña ceremonia de boda, de una hora 

En cuanto a la ceremonia propuesta inicialmente, la Boda tradicional polinesia, su 
tarifa sigue siendo la misma pero se han llevado a cabo algunas modificaciones: 
- La duración pasa de una hora a dos horas 
- El servicio Foto consiste en un CD de 50 fotos y no en un Pack DVD+Álbum de 36 
fotos como antes, ya que el prestatario anterior ha abandonado el atolón. 

¡Disfrute del marco idílico de las Tuamotu para sellar su unión! 

 
 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 
 

 
 

 

 La mítica ola de Teahupoo 

Este año la destinación Tahití & sus islas sigue dando que hablar por la excepcional 

calidad de su famoso punto de surf, Teahupoo. 
“El mejor evento World Championship Tour de la historia” según la Asociación de 

Surfistas Profesionales, “unas condiciones de surf mágicas”… A finales de agosto, la 
competición de fama internacional Billabong Pro alcanza su punto más álgido: es la 
ocasión para los mejores surfistas del mundo de enfrentarse a LA ola del paso de 
Teahupoo, de características únicas debido a la particular geología del lugar. 
Las fotos y los vídeos de sus hazañas han dado la vuelta al mundo. Entre sus 
protagonistas se encuentra el joven brasileño Gabriel Medina, de 21 años, que ha 
destronado al famoso Kelly Slater, para quien Teahupoo es casi un segundo hogar. 

Apenas 10 días después de la competición, otro acontecimiento viene a perturbar el 

pequeño y tranquilo pueblo de Teahuppo, acostumbrado no obstante a las idas y 

venidas de visitantes del mundo entero. Llegado de Hollywood, un equipo de rodaje 
compuesto por más de 100 profesionales se moviliza para rodar un remake del 
famoso éxito de taquilla de 1991, Point Break (Le llaman Bodhi, en español), 
protagonizado por Keanu Reeves y Patrick Swayze, cuyos personajes comparten un 
interés común por los deportes extremos como el surf.  
Un presupuesto de 100 millones por la destinación del rodaje, Tahití, 90 técnicos, 

2.400 comidas, 50 vehículos de tierra, mar y aire… Y una marejada gigantesca con 
olas de casi 5 metros que ha permitido a los surfistas locales, aspirantes a una 
pequeña gloria hollywoodiense, así como a los especialistas como Bruce Irons, el 
célebre surfista internacional, entregarse en cuerpo y alma, ofreciendo así al equipo 
de rodaje unas tomas sensacionales a cambio de algunas “pupas” y daños 
materiales… ¡Así es! ¡Con o sin Warner Bros, Teahupoo merece la pena! 
El estreno de la película está previsto para septiembre de 2015 en Estados Unidos, 
en 3.000 pantallas de cine; un bonito guiño promocional a Tahití… 

No obstante, Hollywood no mostrará más que una parte de los tesoros de 



 

 

Teahupoo, ya que cuando cesa la marejada y las olas se hacen desear, el pueblo 
ofrece otras muchas maravillas: grutas legendarias, ríos interminables, acantilados 
únicamente accesibles en barco, sin olvidar una laguna protegida de cualquier 
perturbación. Un destino que no puede ignorar si desea impregnarse aún más de 

una Polinesia auténtica. 
 
Article EN Point Break 2 Shooting 

 

 

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

 Las prestaciones de servicios suprimidas a tener en cuenta  

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, servicio Boda  

La Ceremonia íntima en el Motu ya no está disponible. 
Aun así, sigue disponiendo de un amplio abanico de ceremonias dentro del Resort. 
Para una ceremonia privada en un Motu, remítase a las prestaciones propuestas 

por EL especialista en ceremonias tradicionales en Bora Bora, Maohi Nui, 
disponibles en nuestra gama Boda/Otros socios en Bora Bora. 

Maupiti, Pensión Papahani, Small Garden Bungalow 

Las dos unidades de esta categoría están cerradas al público por obras de 
renovación (duración indeterminada). Los expedientes ya confirmados en esta 
categoría serán aventajados sin gastos suplementarios.  

Raiatea, Pensión Oviri Lodge, comidas 
La pensión ya no proporciona ninguna de las tres comidas diarias. Las comidas que 
ya hayan sido confirmadas serán reembolsadas. Los bungalows están equipados 
con una pequeña cocina pero, ¡ojo!, ya que la pensión está ubicada a 
aproximadamente 40 minutos del pueblo principal de Uturoa y de sus tiendas, es 

muy aconsejable alquilar un vehículo durante su estancia. 
 
Factsheet EN Pension Oviri Lodge Raiatea 
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 Las últimas actualizaciones de 2015 

Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5* 

Las categorías Garden Villas y Hillside Panoramic Villas se han invertido en el 
contrato del hotel. A pesar de la corrección del error por nuestra parte, el hotel ha 
vuelto a confirmar la inversión para evitar tener que repasar todos sus contratos. 

Por lo tanto, podrá disfrutar de las Hillside Panoramic Villas por la tarifa de las 
Garden Villas durante toda la temporada 2015… ¡No deje pasar la oportunidad! 

Aranui, crucero ida simple Nuku Hiva -> Papeete 
La duración de este crucero es de 11 días y 10 noches, y no de 10 días y 9 noches 
como aparecía por error. El programa de los días de embarque y desembarque así 
como las tarifas son correctos. 
 
Factsheet EN Aranui 3 

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

 

 Air Tahiti, vuelos Rarotonga (Islas Cook) 2014 – Actualización de las 

condiciones  

Tenga en cuenta que Air Tahiti ha endurecido las condiciones relativas a los vuelos 

Papeete <-> Rarotonga y que éstas se aplicarán inmediatamente para toda nueva 

reserva.  

Los plazos de emisión se han acortado considerablemente y dependen a partir de 
ahora de la fecha de reserva. Las condiciones de modificación y anulación, relativas 
a la fecha de emisión del billete, también se han visto afectadas. 
Las tarifas siguen siendo las mismas. 

 

 

 

 Bora Bora, restaurantes – Cierres por vacaciones anuales  

Dos cierres por vacaciones anuales a finales de 2014:  

- Restaurante St James, propuesto en nuestra gama Excursiones:  
14/12/2014 -> 07/01/2015 incluidos; 

- Restaurante Fare Manuia, socio del hotel Matira para los almuerzos y las cenas: 
25/12/2014 durante todo el día. Otros restaurantes permanecerán abiertos en los 
alrededores (el pago se realizará en el propio restaurante). 
 

Factsheet EN Hotel Matira Bora Bora 
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