
 

Flash News – 29 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. 

 Decirse SÍ en Bora Bora… ¡a 4 metros de profundidad! 
 Paquete 5 Noches Especial Festival de las Artes de las Islas Marquesas 
 Buceo 2015 – Modificaciones en el Pass Te Moana 
 Daytour Moorea - El Moorea Beach Café incluido en el Daytour Descubrimiento de Moorea en Quad 
 Huahine, pensión Fare Maeva – Piscina cerrada en diciembre 
 Ua Pou, Pensión Pukue’e – Modificación del período de cierre 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 
 

 Decirse SÍ en Bora Bora… ¡a 4 metros de profundidad! 

¡Topdive lanza en exclusiva su Ceremonia de Boda Acuática en Bora Bora, y Tahiti 

Tourisme difunde ampliamente este evento! 
Lo nunca visto en Polinesia, intercambiar promesas sumergidos a 4 metros de 

profundidad con un fondo acuático de ensueño… Rodeados de turquesa en una 
capilla acuática, provistos de trajes de buzo blancos y auriculares, ¡para convertir 
este momento señalado en original e inolvidable! 
En un estuche de nácar grabado, recibirá dos alianzas de nácar para intercambiarse 
en una boda o renovación de promesas oficiada por un maestro de ceremonias 
polinesio ataviado para la ocasión… la sensación de vacío o pureza subacúatica 
adquiere todo su sentido… ¡Como es difícil de explicar, mejor mirar las fotos! 

Hay dos fórmulas para este acontecimiento, pero las dos comprenden 25 minutos 
de inmersión: 

- la fórmula de medio día incluye la ceremonia y los accesorios gratuitos, una 
botella de champán y un vídeo de la ceremonia  
- la fórmula del día entero incluye además un almuerzo y una sesión de fotos en un 
motu (entrega de 100 fotos digitales) 

Una bonito servicio que viene a ampliar nuestra oferta de ceremonias de boda fuera 
del hotel, muy apreciada por los novios que buscan autenticidad y originalidad. 



 

 
Pictures of the Bora Bora Underwater Wedding 
Video of the Bora Bora Underwater Wedding 
EN Factsheet of the Bora Bora Underwater Wedding 

 
Oferta especial de lanzamiento: -25% para bodas reservadas antes del 31 de 
diciembre de 2014 y celebrado antes del 30 de junio de 2015! 
 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Paquete 5 Noches Especial Festival de las Artes de las Islas Marquesas  

Del 15 al 20 de diciembre de 2015, la isla de Hiva Oa se moverá al ritmo del 

Festival de las Artes de las Marquesas.  
Esta manifestación, organizada por la población local cada 4 años, rinde homenaje 
a la cultura de las Marquesas en todas sus formas: danzas, cantos, deportes, 
cocina tradicional, tatuajes, esculturas. Desde hace algunos años, esta reunión 
congrega a otros archipiélagos polinesios como Hawai, Nueva Zelanda o la Isla de 
Pascua. El programa 2015 no está todavía terminado, pero se lo enviaremos en 
cuanto lo recibamos.  

Para esta edición 2015, el hotel Hanakee Pearl Lodge ofrece a los visitantes del 
mundo entero la posibilidad de compartir con los habitantes de las Marquesas un 
fragmento de su historia gracias a un paquete especial que incluye 5 noches de 
alojamiento en la fórmula All Inclusive, con traslados aeropuerto/hotel y entradas 
diarias a los diferentes sitios donde se celebrarán los actos culturales.  
Esta estancia todo incluido ya está disponible para la venta. Atención: ¡plazas 

limitadas! 
 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 
 

 

 

 

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

 
 

 Buceo 2015 – Modificaciones en el Pass Te Moana  

2 modificaciones importantes en el Pass entre islas de 10 sesiones de buceo Te 
Moana: 

- A partir del 1 de enero de 2015, el centro Tetamanu Diving by Eleuthera situado en 
el paso Sur de Fakarava no estará incluido en el pass Te Moana. Por tanto, no se 
podrá bucear en el paso sur de Fakarava con este Pass. Los buceadores que deseen 
descubrir este sitio increíble podrán comprar uno de los Pass Topdive, que incluyen un 

centro en el sur de Fakarava, o contactar con uno de los dos 2 centros del sur del 
atolón y pagarles directamente. 
Esta modificación solo afecta a los Pass Te Moana adquiridos después del 31/12/2014. 

- A todos los Pass nuevos reservados y consumidos a partir del 1 de abril de 2015, les 
ofrecemos la opción Reserva de Buceo en los diferentes centros asociados mediante 

un suplemento de 20 euros por Pass.  
Recordamos que actualmente la reserva de las sesiones de buceo es responsabilidad 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=366811&s2=d9DYa3b8NFf7p2L&s4=40449&p1=t&s5=4aac66cc-1303-4ab5-8a42-6f26c0175e00@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcFpxY4H-FWX3Crg4cGWRfc%2fRWDNKE%2fYgffkpiu%2520Qwvukfg%2520Jqvgnu%2fDqtc%2520Dqtc%2520Wpfgtycvgt%2520Ygffkpi%3ffn%3d0
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del titular del Pass, que deberá contactar con los proveedores independientes por su 
propia cuenta en cuanto llegue a Tahití, con un mínimo de 48 horas de antelación. 
Nuestra agencia de viajes no se responsabiliza en caso de que los centros de buceo no 
estén disponibles. 

  

  

 

 Daytour Moorea - El Moorea Beach Café incluido en el Daytour 

Descubrimiento de Moorea en Quad  

Hemos incluido en la tarifa Daytour Descubrimiento de Moorea en Quad, y se aplica 

desde ahora, el almuerzo en el restaurante Moorea Beach Café, lugar de moda que 
domina el lagón con ambiente musical lounge. Así, los clientes podrán degustar 
sobre el terreno un menú de 3 platos que incluye un refresco o una cerveza local y 
un café. Después de una mañana deportiva, ¡qué mejor que reponer fuerzas al 
borde del lagón… 
Menu - Moorea Beach Café - Daytour Lunch 

 

 

 

 Huahine, pensión Fare Maeva – Piscina cerrada en diciembre  

Le Fare Maeva emprende obras de remodelación de la piscina a partir del 13 de 

diciembre de 2014. Durante este período, la pensión ofrecerá gratuitamente los 
traslados ida y vuelta a la playa desde el pueblo. Ningún dosier se ha visto afectado 
por esta remodelación.  
Advertencia: la pensión cierra por vacaciones anuales del 23 de diciembre de 2014 
al 4 de enero de 2015. 

 

 Ua Pou, Pensión Pukue’e – Modificación del período de cierre  

La pensión Pukuee de Ua Pou cerrará finalmente sus puertas a partir del 15 de 

noviembre de 2014 (fecha anunciada posteriormente: 1 de noviembre de 2014). 
¡Una vez aceptado su dosier, la pensión va a poder realizar las obras de 

remodelación tanto tiempo esperadas! Está previsto reanudar la actividad el 1 de 
abril de 2015. Cuando concluyan las obras, les enviaremos una comunicación 
detallada sobre el nuevo aspecto del establecimiento.  
Ningún dosier se ve afectado por estas nuevas fechas de cierre. 
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