
 

Flash News – 11 Diciembre 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. 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Consigna de equipajes 
 El Pacífico Sur reflejado en la próxima película de animación de Disney 
 Tahaa – La Pirogue Api… ¡un nuevo hotel para 2015! 
 Tahití, Acrobacia aérea e Iniciación al pilotaje - Pasear por las nubes con nuevos aviones 
 Actualizaciones y Cierres anuales 2014/2015 
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 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Consigna de 

equipajes  

Con efecto inmediato, descubra aquí la nueva política de utilización de la Consigna 
de equipajes en el Hotel InterContinental Resort Tahiti & Spa 4*:  

Las nuevas normas de seguridad exigen limitar el uso de la consigna de equipajes 
solo a estos clientes: 
• los que salen del hotel para una segunda estancia en el InterContinental Tahiti 
Resort & Spa. Los equipajes cerrados podrán guardarse hasta la vuelta de las islas 
previa entrega de un ticket de consigna. 
• los que salen del hotel y deben esperar a un vuelo tardío la misma noche. Los 

equipajes cerrados podrán guardarse hasta el traslado al aeropuerto previa entrega 
de un ticket de consigna. 

Por tanto, los clientes en tránsito que no tengan reserva en el hotel o que 
pernocten en otro hotel a la vuelta de las islas no podrán utilizar ya nuestra 
consigna. 

Sin embargo, deseando que nuestros clientes habituales pasen un momento 

agradable antes de salir de Tahití, el InterContinental Tahiti Resort & Spa se 
complace en aplicar una fórmula "day room". 
(Detalles de la oferta Day Room en e-mail separado) 



 

 El Pacífico Sur reflejado en la próxima película de animación 
de Disney  

No es ninguna sorpresa porque la información lleva circulando por las redes de 
Internet unos cuantos meses. 

El próximo largometraje de los famosos estudios Disney tratará de una princesa 
polinesia llamada Moana (Mar u Océano en tahitiano y otras lenguas del Pacífico). 
¡Pues sí! ¡No se podía imaginar mejor promoción para nuestras islas del Pacífico! 

La historia narra la epopeya de Moana, joven princesa polinesia y navegante ilustre 
de las islas oceánicas del Pacífico Sur, que decide partir en busca de una isla tan 

misteriosa como fabulosa. En su largo periplo, contará con la ayuda de su ídolo, el 
legendario semidios Maui, que le ayudará a surcar los mares habitados por 
enormes criaturas marinas, descubrir los incomparables mundos acuáticos y una 
cultura repleta de tradiciones ancestrales. Un viaje épico espera a la princesa en su 
busca de un nuevo mundo. 

En 2011, un primer equipo de los estudios Disney se presentó de incógnito en 

Polinesia y en otras islas del Pacífico Sur (Fiyi, Samoa) para realizar una primera 
aproximación a la cultura polinesia, localizar paisajes de nuestras islas y contactar 
con la población local.  
El quipo contaba con diversos grafistas profesionales y con los famosos realizadores 
Ron Clements y Jon Muskers, creadores de los éxitos estelares La Sirenita, Aladdin 
y Tiana y el sapo. Este primer viaje al Pacífico Sur ha respondido claramente a las 
expectativas de los dos colosos de la industria Disney, ya que el estreno de esta 

película de animación está previsto para la Navidad de 2016. 

Un segundo viaje en 2014 ha permitido que el equipo profundice en la cultura del 
Pacífico y desarrolle su visión de los paisajes insulares. 

Hay que destacar que la producción está realizando un casting para encontrar la 
perla rara que podrá representar a la heroína de la película de animación (con 
rasgos polinesios) y que sepa cantar. 

En la película no se hará ninguna mención específica de la situación geográfica de 
las islas del Pacífico, pero toda Polinesia está más que encantada de ver esta parte 
del mundo representada en una película de animación que seguramente tendrá un 
gran éxito. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 Tahaa – La Pirogue Api… ¡un nuevo hotel para 2015! 

Situado en un islote privado de Tahaa, a solo 10 minutos en barco de la isla 

principal y a 20 minutos del aeropuerto de Raiatea, La Pirogue Api promete a sus 
futuros visitantes una estancia paradisíaca con prestaciones de calidad y un servicio 
por todo lo alto. Este pequeño hotel tienda contará con 6 Suites Playa, con una 
capacidad máxima de 3 personas y una superficie total de 105 m2, incluyendo un 
pontón privado con vistas a la mítica isla de Bora Bora. Desde su bungaló, los 
invitados tendrán acceso al lagón, que posee unos jardines de coral espléndidos, 

vírgenes y poco profundos. El hotel también contará con un bar/cafetería y un 
restaurante que ofrecerá cocina local e internacional tres veces al día. Las obras de 
construcción están en marcha, y la apertura está prevista para el segundo semestre 
de 2015.  

Deseamos compartir con usted esta buena noticia y mostrarle un anticipo de las 
prestaciones que muy pronto vamos a ofrecerle. 



 

¡Muy pronto le facilitaremos más información de la Pirogue Api! 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 Tahití, Acrobacia aérea e Iniciación al pilotaje - Pasear por 

las nubes con nuevos aviones 

¡Aproveche su estancia en Tahití y tome altura! Polinesia vista desde el cielo, un 

paisaje único en el mundo que podrá contemplar realizando acrobacias aéreas o al 
mando de un avión.  

Si aún no conoce los placeres de la acrobacia, aproveche esta asombrosa 
oportunidad que se le ofrece para realizar una vuelta de 20 minutos a bordo de un 

EXTRA 200 biplaza especialmente diseñado para la acrobacia. Pasee por las nubes, 
déjese llevar sobrevolando el relieve imponente de la isla de Tahití y su lagón de 

color esmeralda. En temporada, haga cosquillas a las ballenas haciendo un rizo. La 
tierra y el mar se unirán uno durante los 20 minutos más bellos de su vida. 

Los más tranquilos podrán disfrutar de la opción vuelo descubierto e iniciación al 
pilotaje a bordo de los nuevos TECNAM P2008. La gran novedad del año son dos 
aviones nuevos, diseñados y destinados a la formación, equipados con los últimos 
estándares de aviónica y equipamiento con el fin de que todos puedan volar en las 
mejores condiciones de seguridad posibles. 
Esta iniciación representa la mejor opción para aprender a pilotar un avión y 
descubrir Polinesia desde la mejor perspectiva. Durante 45 o 75 minutos, el tiempo 

que prefiera, podrá tomar el mando del avión, asistido por un piloto instructor, y 
con una persona de su elección (2 máx.), que podrá acompañarle durante todo el 
vuelo. 

Los niños también son bienvenidos, ya que pueden ocupar el asiento del pasajero 
para la iniciación al pilotaje si lo desean o incluso o incluso ponerse al mando si 
tienen más de 14 años. No obstante, hay que respetar algunas restricciones de 
estatura y peso (indicadas en nuestros documentos de venta)  

Es divertido, es «high», se sale de lo normal y está disponible en Polinesia, ¡así que 
disfrútelo! 

Elija cualquiera de estas opciones y descubra estos nuevos equipamientos 
propuestos por uno de los mejores centros de pilotaje de Polinesia. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
 
Factsheet - Discovery Flights 
Factcheet - Initiation to Aerobatic Flight 
Watch the video 

 
 

 
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383637&s2=To46Yyf5EKm7z9A&s4=41938&p1=t&s5=48b85dba-e5d3-4162-9867-39045b55cfd9@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_RRV+Fkueqxgta+hnkijvu.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383638&s2=d2PHb89Wmf7NBs6&s4=41938&p1=t&s5=48b85dba-e5d3-4162-9867-39045b55cfd9@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_RRV+Kpkvkcvkqp+vq+Cgtqdcvke+Hnkijv.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383639&s2=Za2y6Y3Ssf8XGk5&s4=41938&p1=t&s5=48b85dba-e5d3-4162-9867-39045b55cfd9@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dQ5zsKkmRH1K


  

 

 

 

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

 

 

 

 

 Actualizaciones y Cierres anuales 2014/2015  

- Suplemento recogida/devolución Bora Bora Experience 

A partir de ahora se aplica un suplemento de recogida y devolución desde el hotel 
Le Meridien Bora Bora a los clientes que hayan reservado la excursión Bora Bora 
Experience. Esta actualización es efectiva desde ahora. 

- Calendario de espectáculos de danza modificado en el Bora Bora Pearl Resort 

El programa de las cenas-espectáculo del hotel Bora Pearl Beach Resort ha sufrido 

las siguientes modificaciones: 
-El bufet del viernes por la noche no está ya disponible. 
-La Cena temática con espectáculo de danza solo se ofrece el lunes por la noche.  
Esta actualización es efectiva desde ahora. 

- Cierre anual del Royal Huahine 
El Royal Huahine anuncia su cierre anual del 5 de enero (por la noche) al 8 de 
febrero de 2015 inclusive. Estas 5 semanas de cierre se consagrarán a obras de 
embellecimiento y mantenimiento anual de las instalaciones. 

Durante este período, el equipo de ventas seguirá evidentemente en su puesto, con 
el fin de responder a las solicitudes de reserva en los mejores plazos. 

- Cierre anual Polynesian Spirit (Moorea) 
La actividad Crucero en Piragua de vela tradicional y Crucero en la puesta de sol en 
el Polynesian Spirit (Moorea) anuncia su cierre anual del 20 de diciembre de 2014 

al 5 de enero de 2015 inclusive. Los dossiers confirmados para este período 
deberán anularse. Lamentablemente, no se puede ofrecer ninguna alternativa en 
sustitución de esta actividad. Polynesian Spirit se disculpa por las molestias que 
pueda ocasionar esta decisión de última hora. 

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

 
Factsheet - Bora Bora Experience Le Meridien Bora 6H 
Factsheet - Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - Dance Show Schedule 
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