
 

Flash News – 22 de 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. 

 ¡Novedad en Moorea! Un circuito fotográfico semiprivado de medio día 
 Moorea, Hotel Tipaniers 2* Obras de acondicionamiento en la vecindad 
 El Hotel St Régis Bora Bora 5* se compromete con los animales de la isla 
 Carrera Hawaiki Nui 2014… D-14 
 Las últimas actualizaciones 2014 y 2015 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 

 ¡Novedad en Moorea! Un circuito fotográfico semiprivado de medio día 

La isla de Moorea está de enhorabuena con una nueva excursión disponible a partir 

del 1 de noviembre de 2014 en nuestra gama Maravillas Tropicales: el Circuito 
Fotográfico semiprivado de Moorea. 

Este circuito, único en su género, está dirigido a los aficionados o entusiastas de la 
fotografía. Con un máximo de 7 personas por circuito, pase medio día con un 
fotógrafo profesional a su entera disposición. Provisto de una cámara, los sublimes 
paisajes de Moorea (picos rocosos, campos de piñas, lagón turquesa, etc.) servirán 
de telón de fondo a su iniciación en la fotografía. Durante el circuito, el guía 
compartirá con usted sus trucos y conocimientos técnicos. Primeros planos, 

movimiento, panorámicas, macro… ¡estas palabras dejarán de tener secretos para 
usted! Así que no olvide su cámara de fotos, réflex o compacta, y venga a «captar» 
la isla de Moorea en su objetivo… 
 
Descargar Semi Private Moorea Photo Tour 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=364228&s2=p5WNo32Amb8LQw7&s4=40102&p1=t&s5=2bd6af4d-5883-432e-bfd5-128a36b2b789@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Ugok+Rtkxcvg+Oqqtgc+Rjqvq+Vqwt+-+Jcnh+Fca.rfh


 Moorea, Hotel Tipaniers 2* Obras de acondicionamiento en la vecindad 

La residencia cercana al hotel Tipaniers de Moorea está realizando obras de 

remodelación, lo cual puede provocar ruidos molestos.  
Como no podemos intervenir en la planificación de las obras, que se realizarán del 
15 de octubre al 20 de enero de 2015, el hotel no se considera responsable de 

estas molestias y obrará de la mejor forma posible según la disponibilidad de cada 
momento. 
También hay que señalar que a partir del 17 de noviembre de 2014 está previsto 
quitar las raíces de los árboles medianeros. Les Tipaniers ha otorgado su acuerdo 
para la realización de estas obras, ya que hay que edificar una cerca medianera, y 
para evitar cualquier problema. El hotel ha interrumpido la venta de los bungalós 
más cercanos a esta zona y procurará que la estancia de los clientes transcurra en 

las mejores condiciones.  

 

 
 

 

 El Hotel St Régis Bora Bora 5* se compromete con los animales de la 

isla 

El hotel ha decidido implicarse en la protección de los perros vagabundos de la isla 

apoyando a la asociación Bora Bora Animara (los animales de Bora Bora) y 
promoviendo la operación «Nuestros amigos peludos de Bora Bora». Con la ayuda 
de los clientes, el hotel quiere contribuir económicamente a la mejora y ampliación 

de los refugios de la isla destinados a recoger a los animales vagabundos en 
mejores condiciones y con el propósito de adoptarlos. 
Así, el St Régis ofrece en su tienda de accesorios para animales colores tropicales: 
collares, mantas, arneses y bolsos con la pata de «Nuestros amigos peludos de 
Bora Bora», y una parte de los ingresos irá a parar a la asociación. 

También se admiten donativos, se pueden realizar al salir del establecimiento. Los 
donativos se destinarán íntegramente a la asociación «Bora Bora Animara».  

¿Y por qué no adoptar un animal y llevarlo a su casa? El hotel y nuestra agencia, 
que ya ha tenido ocasión de hacerlo, le ayudarán a realizar todos los trámites 
administrativos necesarios… 
 
Descargar Bora Bora - Furry Friends - Front Page 

Descargar Bora Bora - Furry Friends - Back Page 

 

 

ZOOM SOBRE 

 Carrera Hawaiki Nui 2014… D-14 

Después del éxito mundial obtenido en agosto pasado por la Billabong Pro, los 
tahitianos prosiguen con los acontecimientos deportivos y nos ofrecen un podio 
100% tahitiano con la llegada de la carrera de va’a Molokai Hoe 2014 a Honolulu 
Hawaii el 12 de octubre pasado. ¡Felicidades a nuestros «Aito» por esta agotadora 

carrera de 70 km! 
De vuelta a Fenua, los equipos de remeros mantienen la presión y se preparan 
ahora para la Hawaiki Nui Va’a Race, cuyas fechas anunciamos a finales de agosto, 
y de la que queremos dar algunos detalles: Este año, la isla de Huahine, punto de 
partida de la 24 edición de esta carrera internacional, acogerá a un total de 124 
tripulaciones, con más de 1488 remeros, que disputarán los 128,5 kilómetros en 3 

días consecutivos entre las magníficas islas de Huahine, Raiatea, Tahaa y Bora 

Bora. Acuden gran cantidad de atletas de los 5 archipiélagos, pero también 7 
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equipos procedentes de California, Hawai y Francia que defenderán dignamente los 
colores de su país, aunque para ellos es más importante la hazaña deportiva. 

El 4 de noviembre, después del pesaje de las Va’a y el cierre de la inscripción de 
tripulaciones, se celebrará la ceremonia de apertura en la playa de Fare a las 
16.30. 
La salida de la primera etapa está prevista a las 7.30 del 5 de noviembre desde el 
mismo lugar, después de la tradicional oración. La llegada de los primeros está 

prevista para las 11.15 en la playa de Toa Huri Nihi, en Raiatea, con la entrega de 
trofeos a los tres primeros de la etapa. 
Salida de la 2.ª etapa el 6 de noviembre a las 9, y llegada prevista a partir de las 
11 a la playa de Patio, en Tahaa. 
Por último, salida de la 3.ª etapa el 7 de noviembre a las 7,30 en dirección a la 
playa de Matira, en Bora Bora. A partir de las 12.30, viva en medio del 

apasionamiento de la multitud los últimos momentos de la disputa de los mejores 
equipos en este lagón y el desenlace final una vez traspasada la línea de llegada. 

Aproveche esta carrera para mezclarse con una población especialmente 

movilizada, asista al pesaje de los va’a, a la oración de cada salida, a las entregas 
de trofeos y a los grandes bufets de fruta local y platos tradicionales servidos con 
todos los honores en palmas de cocoteros trenzadas… ¡Una excelente ocasión para 
impregnarse de la cultura y el ambiente polinesios! 

  

 
 

 

 
 

 

 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS 

Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita 

 
 

 
 

 Las últimas actualizaciones 2014 y 2015  

- Debido a un error técnico de manejo en la actualización realizada para anunciar la 

aplicación de la oferta Senior en la salida del 29 de agosto (Flash News del 9 de 
octubre), la última versión del documento de tarifas Aranui 2015 era errónea, por 
lo que ha sido sido corregida. Las versiones anteriores eran correctas. 

- El Hotel Royal Tahitien de Tahití incrementa la tarifa de la cena de Nochevieja 
del 31 de diciembre de 2014. Aunque inicialmente iba a ser a la carta, finalmente 
será un gran bufet festivo.  

- La pensión Tupuna de Huahine interrumpe sus ventas para el período del 29 

de marzo al 16 de abril de 2015. Como los propietarios estarán ausentes, el 
personal acogerá a los clientes que ya hayan reservado su estancia. Queda 
confirmado el período de vacaciones del 8/12/14 al 18/01/15. 

- En Fakarava, la tasa de estancia pasa de 0,34 a 0,46 euros por persona mayor 
de edad. Recordamos que esta tasa debe abonarse en las pensiones del sur de la 
isla. 

- La compañía de ferris Aremiti elimina sus servicios Moorea/Tahití de las 5.45 y 
Tahití/Moorea de las 16.45 de lunes a jueves en la época de vacaciones escolares 

- Debido a un error en nuestro documento de tarifas de 2015, le comunicamos que 

no habrá veladas en el Tiki Village de Moorea los sábados. Los días de apertura 
serán los siguientes: 
Del 1 de julio al 30 de noviembre de 2015, martes, miércoles y viernes 



 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y del 1 al 31 de diciembre de 2015, martes y 
viernes 

Estas modificaciones se aplican desde ahora a todas las solicitudes nuevas. 
Se mantendrán las antiguas tarifas y condiciones para los dosiers ya confirmados. 
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