
 

Flash News – 26 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. 

 ¡4 NUEVAS excursiones disponibles en Moorea y Tahaa! 
 ¡Nueva zona de tiendas y restaurantes en el aeropuerto de Tahití! 
 ¿Dispuesto para una expedición de pesca… de altura? 
 Cruceros Archipels, aplazamiento de la llegada de los nuevos barcos y recordatorio de la aplicación de las 

nuevas tarifas  
 Topdive, limitación del número de inmersiones en las Tuamotu 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 

 ¡4 NUEVAS excursiones disponibles en Moorea y Tahaa!  

Nos complace proponerle las siguientes nuevas prestaciones de nuestra gama 
Excursión, disponibles a partir del 1 de enero de 2015. 

Con salida desde Moorea, descubra el primer Combo de la isla, ideal para las 
estancias cortas, así como una jornada fuera de lo común de inmersión total en el 
día a día polinesio. Dos excursiones… dos experiencias diferentes: 

- Jet Ski (2 pers.) & 4x4 Combo Tour with lunch at Moorea Beach Café 
- Jet Ski (1 pers.) & 4x4 Combo Tour with lunch at Moorea Beach Café 
- My Polynesian Day with Sam 

Con salida desde Tahaa, ¡mucha diversión! Jet ski y quads vienen a completar la 
pequeña selección ya disponible, compuesta por tours de media jornada en 4x4, el 
Combo 4x4 y el Tour Laguna con picnic y bautizo de buceo: 

- Jet Ski & 4x4 Combo Tour 
- Quad or SSV Tour 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378220&s2=x2LEp9i4N8PrRy5&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_OQB+Eqodq+Lgv+Umk+4YF+Uchctk+vqwt+Hwnn+Fca+-+2Rgtu+rgt+Lgv+Umk.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378221&s2=Xq4x3MFe85Pto6Z&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_OQB+Eqodq+Lgv+Umk+4YF+Uchctk+vqwt+Hwnn+Fca+-+1Rgtu+rgt+Lgv+Umk.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378222&s2=Yk45Ctn8TWq76Sr&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oa+Rqnapgukcp+Nkhg.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378223&s2=g2EYs65KtMb8m4P&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Eqodq+4YF+%26+Lgv+Umk+Vqwt.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378224&s2=i4B2YdQk76AwXo8&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Vcjcc+CXV+qt+UUX+Vqwt.rfh


 

 ¡Nueva zona de tiendas y restaurantes en el aeropuerto de Tahití! 

La zona libre de controles aduaneros de tiendas y restaurantes del aeropuerto 

internacional de Tahití Faa’a, en la que se estaban llevando a cabo trabajos de 
rehabilitación desde hacía varios meses, ha vuelto a abrir sus puertas hace unas 
semanas. 

 
El antiguo vestíbulo ha sido reemplazado por un gran espacio moderno que incluye 
3 nuevos tipos de restaurantes: Express, Terraza y Lounge, así como diversas 
tiendas en las que encontrará souvenirs de la Polinesia, joyería de perlas de Tahití, 
cosméticos, estancos con prensa local e internacional, y las flores tan apreciadas 
destinadas a la exportación. 
Desde el paquete de 60 Tiare Tahiti, pasando por las coronas reales, hasta la gran 

composición tropical… ¡llévese el perfume de la Polinesia a su hogar! 

Las obras de mejora llevadas a cabo en esta zona forman parte integrante del 

proyecto de rehabilitación del aeropuerto que se inició en 2013, con el fin de recibir 
a los viajeros en unas condiciones óptimas. 
 
Video in French 

 
 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 
 

 
 

 ¿Dispuesto para una expedición de pesca… de altura? 

¡4.200 km² frente a 4 millones de km²! Ésta es la relación entre la superficie 

terrestre y la superficie marítima de la Polinesia francesa. Imagínese… 118 islas de 
las que únicamente 67 están habitadas, repartidas aquí y allá en una superficie tan 

grande como Europa. ¡Tanta agua para tan poca tierra! No obstante, esta zona del 
océano Pacífico no sólo acoge algunos motus paradisíacos; ¡también alberga unas 
800 especies marinas diferentes, repartidas entre la alta mar, los arrecifes y la 
laguna! ¡Suficiente para abastecer a toda una población! 

La pesca, actividad íntimamente asociada a la cultura del pueblo insular de los 
polinesios, fue durante mucho tiempo su principal –e incluso única- fuente de 
proteínas. En la cultura polinesia ancestral, todos los habitantes del litoral y 

también de las montañas cercanas disponían de una piragua de madera para 
pescar y alimentar a sus familias. 

Hoy en día, las técnicas de pesca se han diversificado y modernizado; la pasión 
sigue siendo la misma y ahora los polinesios pueden adentrarse más lejos y a más 
profundidad en el mar. Los habitantes de las islas más desarrolladas siguen yendo 
al mar por placer, pero los de las islas más alejadas lo siguen haciendo, como 
siempre, para alimentarse. A lo largo de todo el año se organiza un gran número de 
concursos y el periódico local La Dépêche du Dimanche siempre informa de las 
presas récord (la última hasta la fecha: ¡un pez espada de 400 kg!) 

¿Y usted? ¿Dispuesto a salir de pesca? 

En nuestra gama Servicios exclusivos 2015 están disponibles 3 prestaciones en 
verdaderos barcos de pesca de altura, que van de 21 a 26 pies. 

En Tahití, Moorea o Bora Bora, en excursiones de media jornada o jornada 

completa, con pesca al curricán, pesca con popper o jigging, le proponemos los 
mejores métodos para que pueda pescar algunas piezas de gran tamaño como el 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378225&s2=Xn8f4YRy5b3HSs6&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.pgytguv.gw%2fht%2fcevwcnkvgu%2f6049-gurceg-tguvcwtcvkqp-fg-n-cgtqrqtv-fg-vcjkvk-hcc-c-wp-pqwxgcw-fgukip-oqfgtpg-gv-ceewgknncpv


 
 

 
 

 

pez espada, el atún, el pez aguja, el bonito, la melva o el mahi mahi, por nombrar 
las especies más comunes de la Polinesia. 
También podrá disfrutar de excursiones de pesca por la laguna y en alta mar en 
otras islas, previa solicitud. 

 
EN Factsheet Tahiti Full Day Deep Sea Fishing onboard of the Vaku 
EN Factsheet Tahiti Half Day Deep Sea Fishing onboard of the Vaku 
EN Factsheet Moorea Deep Sea Fishing 
EN Factsheet Luna Sea Deep Sea Fishing 4H 
En Factsheet Luna Sea Deep Sea Fishing 6H 
 

Advertencias:  
La pesca de altura requiere una buena forma física, tanto para los pescadores como 
para los acompañantes. Las condiciones de navegación pueden variar a lo largo de 
las horas, en función de las condiciones meteorológicas. Los participantes 

propensos a marearse en barco deberán tomar el medicamento apropiado antes de 
la salida. ¡Imprescindible llevar gorra, crema solar o lycra, calzado antideslizante y, 
por supuesto, cámara de fotos! 

Al final de estas expediciones de pesca, la captura se reparte entre el capitán y el 
cliente si éste desea llevarse su parte. 

 

 

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

Cruceros Archipels, aplazamiento de la llegada de los nuevos barcos y 

recordatorio de la aplicación de las nuevas tarifas 

Lamentamos anunciarles que habrá que esperar un año más la anhelada llegada de 

los tres lujosos Lagoon 620. Los retrasos administrativos han impedido dar inicio al 
programa de Cruceros Archipels, por lo que los cruceros Bora Bora Dream, Bora 
Bora Pearl Dream y Huahine Dream seguirán efectuándose con los Eleuthera 60 
durante 2015. 
 

Puesto que las tarifas de 2015 con el Lagoon 620 no han aumentado respecto a las 
tarifas de 2014 con el Eleuthera 60, se mantendrán iguales con el Eleuthera 60 
para el Camarote estándar. Únicamente se añadirá la tarifa para el Camarote 
superior. 
No se podrá realizar ninguna compensación para las reservas de 2015 afectadas. 

También queremos recordarle que las tarifas de 2014 son válidas hasta el 31 de 
diciembre de 2014, ya que la compañía se basa en un contrato del 01/01/15 al 

31/12/2015. Le invitamos a consultar la programación de 2015 para sus nuevas 
solicitudes entre enero y marzo de 2015. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378226&s2=p9BYz2m4L7DrRi8&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Hwnn+Fca+Fggr+Ugc+Hkujkpi+qpdqctf+qh+vjg+Xcmw.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378227&s2=Kw87Wbq6G5Xyk3T&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jcnh+Fca+Fggr+Ugc+Hkujpki+qpdqctf+qh+vjg+Xcmw.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378228&s2=Ds26XeFr3m7W4Zd&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oqqtgc+Fggr+Ugc+Hkujkpi.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378229&s2=y3W4XfPt27Fko5S&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Nwpc+Ugc+Fggr+Ugc+Hkujkpi+4J.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378230&s2=d2QNr8b5JAe7o3T&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Nwpc+Ugc+Fggr+Ugc+Hkujkpi+6J.rfh


 

 

 Topdive, limitación del número de inmersiones en las Tuamotu  

El pasado 11 de septiembre le recordábamos a través de nuestra Newsletter que 

por motivo del cansancio resultante de un largo viaje, del desfase horario y del 
cambio de clima, las condiciones físicas de los submarinistas se pueden ver 
alteradas y que, por lo tanto, no se venderán más de 2 inmersiones por día. 

Topdive va aún más lejos en las islas Tuamotu, donde las inmersiones son más 
duras, y limita el número de inmersiones con aire a 2 por día como máximo en sus 
centros de Rangiroa, Fakarava y Tikehau. 
 
Únicamente los buceadores con certificación Nitrox podrán realizar más de 2 
inmersiones al día gracias a esta mezcla gaseosa sobreoxigenada, que permite 

aumentar el tiempo y la seguridad de la inmersión. La tarifa por inmersión es la 

misma. 
Los buceadores que quieran obtener la certificación Nitrox podrán realizar una corta 
formación de pago PADI, SSI o ANMP, sin inmersión adicional. 
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378231&s2=n6APw35Qqb9L8Jj&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378231&s2=n6APw35Qqb9L8Jj&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378232&s2=z3G7Zwi8CHp6c2W&s4=41427&p1=t&s5=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fuvctv.gocknqrgp.eqo%2frwdnke1%2fdtqyugtxkgy.curz%3fkfe%3d41427%26ee1%3dq9NOy85ItDz


           
 

    
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/unsubscribe.aspx?id1=0&id2=211f5908-f3a6-493f-ae5a-ec2f2b2bf639@emailopen.com

