
 

Flash News – 14 Enero 2015 

 
¡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. 

 Tetiaroa – El Brando, miembro de “National Geographic Society Unique Lodges of the World” 
 Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* – Helipuerto cerrado hasta el 30 de abril de 2015 
 Hotel InterContinental Tahiti 4*, Renovación del Lobby – Últimas Noticias 
 Maupiti – Aumento del Impuesto Municipal  
 Aranui Cruises – La llegada del Aranui 5 ha sido retrasada de nuevo 
 Hotel St. Regis Bora Bora 5* – Condiciones de Anulación Revisadas 
 Hotel Tahiti Nui – Estancia Mínima & Habitación Deluxe 
 Pensiones – Los Últimos Cierres Anuales por notificar 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 Tetiaroa – El Brando, miembro de “National Geographic Society Unique 

Lodges of the World” 

El Brando se complace en anunciar que ahora es miembro de la "National 
Geographic Unique Lodges of the World", una colección de "hoteles boutique" en los 

lugares más extraordinarios del planeta que se compromete con el desarrollo 
sostenible, la autenticidad y la excelencia. 

El Brando, excepcional complejo de lujo situado en la hermosa isla privada 
Tetiaroa, en Polinesia francesa, es un modelo pionero en tecnología de desarrollo 
sostenible gracias a su innovador sistema de aire acondicionado accionado por las 
aguas marinas de las profundidades y la utilización de energías renovables, cuya 
misión es preservar la belleza natural, la biodiversidad y la riqueza cultural de 
Tetiaroa. 
"Estamos orgullosos de trabajar con National Geographic y de ser miembro 

fundador de Unique Lodges of the World", ha declarado Richard Bailey, presidente y 
director ejecutivo de Pacific Beachcomber, propietaria de Brando. "El desarrollo 
sostenible y el turismo son nuestro objetivo principal y guían todo lo que hacemos. 

El Brando ofrece a nuestros clientes una experiencia auténtica y enriquecedora de 
forma respetuosa con el medio ambiente, sostenible y culturalmente satisfactoria". 



 

 
¡Descubra todas las últimas fotos de Brando! 
The Brando Pics & Info 

 

 Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* – Helipuerto cerrado hasta el 30 

de abril de 2015  

Hace algunas semanas advertimos que el Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5 * 

emprendía reformas en sus bungalós sobre pilotes y pretendía crear una nueva 
categoría entera con piscina privada y cuarto de baño con vistas al lagón turquesa 
de Bora Bora. 
Tenga en cuenta que hasta el final de la obra, prevista el 30 de abril de 2015, el 
helipuerto del hotel permanecerá cerrado. 
Durante este período, los sobrevuelos de llegada/ salida y traslados en helicóptero 

se harán desde la base Tahití Helicóptero, Pago Pago, que se encuentra en la isla 
principal. 
 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

 

 

Hotel InterContinental Tahiti 4*, Renovación del Lobby – Últimas 

Noticias 

El Hotel InterContinental Tahiti 4 * informa que las reformas en el vestíbulo se han 

retrasado. En efecto, la finalización de esta obra, inicialmente prevista para 
diciembre de 2014, ha sido aplazada hasta la primera quincena de febrero de 
2015.  

Los trabajos efectuados estas últimas semanas consistieron en terminar de instalar 
el embaldosado, las barandillas y el mobiliario.  
Las molestias ocasionadas por estas últimas obras en el lobby deben ser mínimas. 
El hotel presenta sus más sinceras disculpas por este retraso ajeno a su voluntad. 

 

 Maupiti – Aumento del Impuesto Municipal  

Recordamos que desde el 1 de enero de 2015 el impuesto municipal aplicable a 
la isla de Maupiti será 60 XPF (es decir, 50 céntimos) por día y por persona frente 
a los 50 XPF de antes.  

Todas nuestras tarifas netas se entienden con todos los impuestos inluidos, sólo 
hay que pagar el impuesto municipal in situ en el momento de la salida.  
Este incremento no se aplica a las demás islas de la Polinesia Francesa. 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=392850&s2=Lg98Hdk7P4YrRe5&s4=42839&p1=t&s5=a8b61cbe-2cd0-4bfa-b8c1-51a6d4234977@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCEkmt9dDLWD9-DaD_Izji9zc%2fRWDNKE%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fVGVKCTQC%2520Vjg%2520Dtcpfq%3ffn%3d0


 

Aranui Cruises – La llegada del Aranui 5 ha sido retrasada de nuevo  

La compañía Aranui Cruises informa que la llegada del nuevo Aranui 5 se atrasará 
de nuevo. El crucero inaugural se aplaza entonces al 21 de noviembre de 2015, 

pero sin ninguna certeza y dependiendo completamente de la evolución del 
proyecto.  
Como gesto de buena voluntad Aranui Cruises ofrece a los pasajeros que han 
reservado su crucero antes de esa fecha y realmente quieren embarcarse, que 
modifiquen o cancelen su crucero sin cargo alguno.  
La compañía agradece de antemano su comprensión. 

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

 

 

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

Hotel St. Regis Bora Bora 5* – Condiciones de Anulación Revisadas 

Nótese que, con efecto inmediato, las condiciones de anulación del Hotel St Regis 
Bora Bora 5* han sido revisadas como sigue:  

Para Todas las Categorías excepto la Royal Estate,  

a) en Temporada Baja: 

30 días:                     2 noches con cargos 
15 días o menos:        4 noches con cargos  
No Show:                       la totalidad de la estancia con cargos 
Early Check Outs:           50% de las noches restantes o 3 noches con cargos, 
(la   opción más barata) 
  
b) en Temporada Alta: 

45 días:                     2 noches con cargos 
30 días o menos:        4 noches con cargos  
No Show:                       la totalidad de la estancia con cargos 
Early Check Outs:           50% de las noches restantes o 3 noches con cargos,  
                                     (la opción más barata) 

c) en Temporada Festiva (26 Diciembre 2015 – 2 Enero 2016): 

60 días o menos:       la totalidad de la estancia con cargos 
No Show:                       la totalidad de la estancia con cargos 
Early Check Outs:           la totalidad de la estancia con cargos 

(nota: las condiciones revisadas del 3- Dormitorio Royal Estate se encuentran 
disponibles bajo demanda) 

 
 

 
 

 

 



 

 Hotel Tahiti Nui – Estancia Mínima & Habitación Deluxe  

Tras el aplazamiento del Campeonato del Mundo de Petanca en Tahití, previsto para 

octubre de 2015, el Hotel Tahiti Nui requiere ahora un mínimo de 3 noches 
consecutivas para estancias entre el 30 de septiembre y  el 4 de octubre de 
2015. 

Esta condición, que incluye una política de cancelación específica para este período, 
será válida a partir de dicho día y se aplicará a cualquier reserva nueva.Cabe 
también señalar que la categoría DELUXE ROOM no ofrece ya la configuración 
TWIN (2 camas separadas) sino únicamente 1 cama King Size + 1 Sofá Cama. 
Factsheet EN Hotel Tahiti Nui 

 

Pensiones – Los Últimos Cierres Anuales por notificar 

Bora Bora - Pensión Blue Heaven Island 

Desde el 18 de diciembre de 2014 la pensión Blue Heaven Island está cerrada por 
vacaciones anuales, y permanecerá así hasta el 11 de febrero 2015, ambos 
inclusive. 

Tikehau – Pensión Tikehau Village 
La pensión Tikehau Village vuelve a modificar sus fechas de cierre anual. 
Anteriormente anunciada del 10 al 28 de enero de 2015, el establecimiento de los 
Tuamotu finalmente cerrará sus puertas del 24 de mayo al 10 de  junio de 

2015, ambos incluidos. 
 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 

reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 
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