
 

Flash News – 19 Noviembre 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. 

 Las prestaciones 2015 del Centro de Tortugas del Méridien Bora Bora 
 Maupiti Paraíso, una nueva pensión familiar en el Paraíso 
 ¡Servicios para la categoría End of Pontoon del Bora Bora Pearl Resort & Spa! 
 Información en Internet sobre los hoteles 
 !!Air Tahiti – Pass Lagon & Bora-Tuamotu – Modificación de condiciones 
 Las últimas actualizaciones 2014 - 2015 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 
 

 Las prestaciones 2015 del Centro de Tortugas del Méridien Bora Bora  

El Centro Ecológico y de Protección de las Tortugas del Méridien Bora-Bora -gratuito 

para los clientes del hotel o de pago en función de la tasa de ocupación hotelera 
para los visitantes- ofrece a partir de ahora un servicio de venta previa para la 

temporada 2015 (a partir del 1 de abril). Existen tres fórmulas disponibles, las dos 
primeras reservadas a los visitantes: 

Visita al Centro Ecológico y de Protección de Tortugas: una mañana intensa, con la 
alimentación diaria de las tortugas y la visita al Centro de Educación Ecológica. 

Jornada de descubrimiento del Méridien Bora Bora: disfrute del Méridien Bora-Bora 
y de sus instalaciones a lo largo de un día. Tortugas, centro ecológico, playa, 
piscina… 
Almuerzo de dos platos con una bebida no alcohólica incluida en el restaurante de la 
playa Te Ava. 
Posibilidad de añadir un Hotel de día sobre el agua (previa solicitud). 

Cuidador de tortugas por un día: únase al equipo de cuidadores de tortugas del 

centro durante una jornada, ayúdeles a cuidar a los animales, a darles de comer y a 

mantener su entorno y los acuarios del museo… Las actividades a realizar varían 
según el programa del día. Almuerzo de un plato incluido (bebidas no incluidas). 



 

 
Factsheet EN Visita al Centro Ecológico y de Protección de Tortuga 
Factsheet EN Cuidador de tortugas por un día 
Factsheet EN Jornada de descubrimiento del Méridien Bora Bora 

 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Maupiti Paraíso, una nueva pensión familiar en el Paraíso  

¡La pensión Maupiti Paradise merece su nombre!  

Una vez allí, el turista se verá transportado a un paisaje encantador en el que el 
azul profundo del océano Pacífico y el verde ácido de las palmeras de los cocoteros 
se mezclan con el blanco inmaculado del arrecife coralino. Situado en el mismo 
islote que el aeropuerto nacional, a aproximadamente 10 minutos en barco del 
pueblo principal, este pequeño paraíso está regido por Tati y Dalí, que le acogerán 
con la tradicional sencillez y buen humor polinesio. 

Próxima al arrecife, la pensión ofrece 5 bungalós de madera, coloridos, cómodos y 
decorados con gusto. El restaurante faré, abierto al exterior, ofrece sabrosas 
muestras de la cocina local, cuidadosamente elaboradas por Dali y su equipo a base 
de pescado, marisco y otros productos locales. 
Durante el día, podrá disfrutar del motu junto al lago, con su playa de arena 
acondicionada y sus kayaks, equipos de buceo, paddle y piragua ofrecidos 
gratuitamente por la pensión. 

Para que su estancia sea verdaderamente relajante, no se pierda el Maupiti 
Paraíso... 
 
Factsheet EN Pension Maupiti Paradise 
Fotos disponibles en su Dropbox (no en HD) 

 
 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 
 

 ¡Servicios para la categoría End of Pontoon del Bora Bora Pearl Resort 

& Spa!  

Nos complace comunicarles que para cualquier estancia confirmada o venidera en la 

categoría End of Pontoon en el Bora Bora Pearl Resort & Spa, además de la 
decoración típicamente polinesia de este establecimiento, las mejores vista del 
monte Otemanu y la ausencia de vecinos, algo inhabitual en esta categoría, los 
clientes disfrutarán de: 

- Wifi gratuito en la habitación 

- una botella de champán 
- una máquina de Nespresso 
- prioridad en la entrada 

Ventajas aplicables hasta el 31 de marzo de 2016… ¡Disfrútelas! 
 

Factsheet EN Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375603&s2=Aw4i5H6Kdk7M3Ja&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Vwtvng+Hggfkpi+%26+Geqnqikecn+Egpvgt+Xkukv.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375604&s2=y7N4HaXe6r5Y8Pf&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Nkxg+oa+nkhg+qh+c+vwtvng+jgcngt+hqt+c+fca.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375605&s2=Nt6e4QHs3a8TAk7&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Fkueqxgta+Fca+cv+Ng+Ogtkfkgp+Dqtc+Dqtc.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375606&s2=Wb72ZwEe58Ras6X&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Ocwrkvk+Rctcfkug.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375607&s2=Hk4r6M3GbYa92Jp&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jqvgn+Dqtc+Dqtc+Rgctn+Dgcej+Tguqtv+%26+Urc.rfh


 

 

 

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

 Información en Internet sobre los hoteles 

Debido a las numerosas peticiones, hemos vuelto a editar para 2015 un documento 

resumen de la información de Internet sobre los Hoteles de Polinesia. 
Recordamos que esta información está detallada en cada Ficha Descriptiva, en la 
parte de Servicios y Actividades. Las tarifas son solo indicativas, carecen de 

cualquier valor contractual y pueden ser modificadas sin previo aviso. 
La información en Internet sobre las habitaciones se muestra brevemente en el 
Manual de Tarifas, en azul, a la altura del nombre de cada hotel. Queremos señalar 
que por un error al copiar y pegar, en el Bora Bora Pearl Resort aparecía como 
gratuito lo que es de pago en todas las categorías, salvo los End of Pontoon, como 
se indica más arriba. El error ya se ha subsanado. 

Las informaciones en Internet sobre las Tiendas Lodge, Pensiones y Cruceros sólo 
están disponibles en las Fichas Descriptivas de los proveedores.  
Por último, le recordamos que la velocidad, difícilmente comparable a la de los 

países continentales y las grandes ciudades del resto del mundo, depende de la 
lejanía de la isla, la posición de los enlaces de los operadores y las condiciones 
meteorológicas. El establecimiento de acogida no se hará responsable de 
eventuales retrasos o cortes. 
 
Document 2015 Hotel Internet Information Internet 

 
 

 

 

 

 !!Air Tahiti – Pass Lagon & Bora-Tuamotu – Modificación de 

condiciones 

Desde ahora, Manihi ha dejado de entrar en el Pass Lagon (220) and Pass Bora 

Bora-Tuamotu (213).  
Según nuestros datos, ningún dosier se ha visto afectado por esta modificación.  

Otros:  
La franquicia equipaje de cabina autorizado es ahora de 5 kg (en lugar de 3 kg).  
(las dimensiones máximas del equipaje de cabina no cambian: 45x35x20 cm). 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375600&s2=q2E5CjTx76QcWe8&s4=41202&p1=t&s5=2dc316a7-5ca6-4830-bf8f-ff108192c0b3@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015+Jqvgn+Kpvgtpgv+Kphqtocvkqp.fqez%20


 Las últimas actualizaciones 2014 - 2015 

- El restaurante gastronómico Le Coco’s anuncia un incremento aproximado del 

9% sobre los servicios siguientes 2014 (2015 no se ve afectado): 
 -> Excursión, Tahití: Almuerzo 3 platos 
 -> Servicio Exclusivo, Tahití: Descubrimiento Exclusivo de Tahití 

- El centro de buceo Topdive Fakarava Sud cobra desde ahora un suplemento in 
situ para cualquier traslado desde/hacia la pensión Raimiti debido a la gran 
distancia que la separa de esta (25, 14 € por traslado ida y vuelta). 

- Los Pass de buceo multiislas Topdive incluyen ahora el centro Tahití Iti Diving 
situado en la península de Tahití. Esto permite descubrir sus centros de buceo 
salvajes y vírgenes, con sus taludes cubiertos de corales de gorgona. 

Estas modificaciones se aplican desde ahora a cualquier nueva demanda. 
A los dosiers ya confirmados se les respetarán las antiguas tarifas y condiciones. 
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