
 

Flash News – 09 Octubre 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. 

 ¡NUEVO! El Paquete Noa Noa del Relais Mahana Huahine 3* 
 Aranui Cruises – Retraso en la entrada en servicio del carguero Aranui 5 
 ¡Nuevas imágenes de los Pearl Resorts! 
 Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4* - Actualización de las Cenas Románticas 2014 
 Bora Bora, Cruceros en catamarán Cap Lagoon – Actualización 
 Raiatea, Pension Villa Tonoï – Una tercera unidad para 2015 
 Cruceros Buceo Niyati 2015 disponibles únicamente en privado 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 

 ¡NUEVO! El Paquete Noa Noa del Relais Mahana Huahine 3*  

El hotel Relais Mahana 3* de Huahine lanza un Paquete 5 días/4 noches «Noa Noa». 

Este paquete tan completo estará disponible a partir del 1 de marzo de 2015, fecha 
de reapertura del hotel tras unas semanas de remozamiento, e incluye: 

- los traslados ida y vuelta 
- el alojamiento en bungaló y media pensión 
- una excursión por el lagón de un día entero con un pic-nic en un motu 
- un Ma’a Tahiti, almuerzo tradicional polinesio (únicamente el domingo) o 4 horas 

de alquiler de coche 
- una vuelta en barco de 2 horas, con varias fórmulas disponibles 

Práctico: ¡el hotel se ocupa de todo! 
¡Se ofrecerá un descuento adicional del 5% sobre el Paquete a todas las estancias 
comprendidas entre el 1 y el 31 de marzo de 2015! 
 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 



 Aranui Cruises – Retraso en la entrada en servicio del carguero Aranui 

5 

La compañía marítima local Aranui Cruises nos ha notificado oficialmente que se va 

a retrasar la entrada en servicio del carguero Aranui 5, prevista inicialmente para el 
19 de septiembre de 2015. El crucero inaugural se ha pospuesto en principio hasta 

el 10 de octubre de 2015.  
Aranui Cruises aconseja a los clientes que deseen viajar en el Aranui 5 que reserven 
su viaje a partir del 21 de noviembre de 2015 por seguridad. A modo de gesto 
comercial, la compañía no cargará gasto alguno a los pasajeros que hayan 
reservado su crucero antes de esta fecha y modifiquen o anulen su crucero para 
embarcar en el barco nuevo.  
Otra novedad de última hora: Aranui Cruises aplicará la oferta Senior a los clientes 

de más de 60 años que partan el 29 de agosto de 2015. Este descuento del 10% 
sobre la tarifa sin impuestos se aplica retroactivamente a los dossiers afectados. 

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

 
 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 ¡Nuevas imágenes de los Pearl Resorts!  

  
Una serie de fotos de los hoteles Manava Suite Resort 3*, Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa 4* y Tikehau Pearl Beach 4* vienen a completar el material visual de la 
cadena. 
Podrá ver estas nuevas imágenes, destinadas a realzar las ventajas de los hoteles y 
sus respectivos encantos, en su enlace de Dropbox. 

Allí se muestran nuevos servicios, como la reciente Pool Beach Villa y las Ceremonias 
de Boda del Tikehau Pearl Beach Resort, por citar alguna. 

Una nueva selección de fotos del Moorea Pearl Resort & Spa 4* estará disponible a 
principios de 2015. Seguiremos informándoles. 

  

 

 

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



 Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4* - Actualización de las 

Cenas Románticas 2014 

Le comunicamos que el hotel ofrece desde ahora, con cualquier reserva nueva, las 

Cenas Románticas inicialmente previstas para 2015, en sustitución de los actuales 
servicios de 2014. 

Atención: las tarifas actuales son por persona, y no por pareja, como antes. El 
menú de estas nuevas veladas especiales incluye: 

- Cena 3 platos en el Extremo del Pontón con degustación de productos del Fenua. 
- Cena 3 platos Los Pies en el agua con platos refinados y una botella de champán 
incluida. 

 

 

 

 Bora Bora, Cruceros en catamarán Cap Lagoon – Actualización 

Lamentamos comunicarles la interrupción de los cruceros en catamarán Cap Lagoon 

a partir del 1 de abril de 2015. No obstante, las 3 opciones Puesta de Sol, Media 
Jornada y Jornada Completa estarán disponibles a bordo de otro catamarán, el 
Heiva. 

Por motivos logísticos, a partir de ahora dejan de prestarse los siguientes servicios 
con salida de los hoteles Le Méridien Bora Bora 5* y Hilton Bora Bora Nui 5*: 

* Crucero descubrimiento en velero con Cap Lagoon - Media jornada 
* Crucero en la Puesta de Sol en catamarán con Cap Lagoon - 2 horas 
* Cruceros Privados Descubrimiento en velero con Cap Lagoon - (Media jornada o 
jornada completa) 

 
Les dossiers confirmados no resultan afectados. 

 

 Raiatea, Pension Villa Tonoï – Una tercera unidad para 2015 

Debido a su éxito, la Villa Tonoï de Raiatea contará con una tercera unidad a partir 

del 1 de abril de 2015.  
Así, la pensión aprovechará el período de cierre anual, del 24 de diciembre de 2014 
al 27 de enero de 2015 inclusive, para equipar con una cocina americana el bungaló 
Faaroa, con lo que todas las unidades dispondrán de los mismos equipamientos. 

Además, el desayuno no será obligatorio y quedará disociado de las tarifas de 

alojamiento en todas las nuevas reservas para 2015. 
 
Descargar EN Factsheet Villa Tonoï 

La Villa Tonoï es un concepto original único en Raiatea. Situada en lo alto, no lejos 
del centro urbano de Uturoa, esta pequeña propiedad posee unas vistas 
incomparables del lagón azul-verde y la isla vecina de Huahine. Disfrute de un 

momento agradable a bordo de la piscina, de un cóctel en el bar de la pensión y de 
las numerosas actividades terrestres y acuáticas que se ofrecen. La pensión 
también ofrece una "table d'hôtes". Se recomienda una estancia mínima de 3 
noches para apreciar todas las riquezas de "la isla sagrada" y su hermana pequeña 
Tahaa. 
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 Cruceros Buceo Niyati 2015 disponibles únicamente en privado  

A partir del 1 de enero de 2015, el monocasco Niyati Buceo solo ofrecerá cruceros 

privados. 
Habrá 2 formulas disponibles: 
- fórmula Estándar con 2 miembros de la tripulación para un máximo de 4 

personas 
- fórmula Prestige con 3 miembros de la tripulación para un máximo de 2 
personas 
 
Descargar Niyati Diving Cruises Pics Selection & Layout 

Niyati Plongée, el único crucero de buceo de las islas de Sotavento a bordo de un 
monocasco especialmente acondicionado y equipado para el buceo. Deseosos de 

enseñarles las Islas de Sotavento y sus tesoros submarinos tan poco conocidos, 
Valérie y Jeep le reciben cordialmente a bordo del Bavaria 49, equipado con 2 

compresores, material de buceo completo, un desalinizador y 2 grandes 
camarotes. 

   

 

  

About TNT | All text & images © 2014 Tahiti Nui Travel. 

No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner. 
Read our privacy policy. 

Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read. 

Please click here if this message is not displayed correctly 

You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails 
from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us. 

  

           
 

    
 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=358545&s2=Gi7f8J4CjAt6y9Z&s4=39650&p1=t&s5=6c261058-c44e-4b84-8185-c93cae3dfd35@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fPkacvk+Fkxkpi+Etwkug+-+rkeu+ugngevkqp+cpf+ncaqwv.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=358546&s2=m9KZi28WcNr4q5R&s4=39650&p1=t&s5=6c261058-c44e-4b84-8185-c93cae3dfd35@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=358546&s2=m9KZi28WcNr4q5R&s4=39650&p1=t&s5=6c261058-c44e-4b84-8185-c93cae3dfd35@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=358547&s2=Pf86Gbk4KLr5j9Y&s4=39650&p1=t&s5=6c261058-c44e-4b84-8185-c93cae3dfd35@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fuvctv.gocknqrgp.eqo%2frwdnke1%2fdtqyugtxkgy.curz%3fkfe%3d39650%26ee1%3de7JFf2h3ENv
http://start.emailopen.com/public1/unsubscribe.aspx?id1=0&id2=6c261058-c44e-4b84-8185-c93cae3dfd35@emailopen.com

