
 

Flash News – 05 Febrero 2015 

 
¡Queridos Compañeros, Ia Orana! 

Encontrara mas abajo la versión corregida de la Flash News trasmitida ayer. Hemos hecho correcciones al nivel de 
las fotos y de los enlaces; los textos no cambian.  
Nos disculpamos por la inconveniencia. 

 Romance en el Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5* 
 Moorea, Excursión - La Jornada Polinesia Kahaia se abre a las familias y grupos pequeños 
 Los últimos cambios Productos 2015 
 Excursiones Tahití e Isla de Pascua: Modificación de tarifas 2015 
 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Nota sobre las Cenas 
 Archipels Croisières – Modificación del calendario de salidas 2015 
 Air Tahiti, Vuelos Rarotonga / Islas Cook – Revisión de condiciones 

  

 

LAS NOTICIAS 

 
 

 Romance at Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5*  

El Hilton Bora Bora Nui Resort 5* amplía su oferta de servicios románticos y 

completamente privados con una importante promoción del «motu Tapu», su 
paradisíaco motu privado. 
El islote más fotografiado del Pacífico Sur fue en otro tiempo la playa personal de la 
reina polinesia Pomare IV, el lugar donde celebraba numerosas recepciones y 

fiestas. En tahitiano, la palabra «Tapu» significa tabú, prohibido, o sagrado, y hace 
referencia a la época en que solo se podía acceder al lugar con invitación. 

Situado a 5 minutos en barco del Resort, es un lugar ideal para una evasión de 
ensueño completamente privada. 
De la simple escapada de unas pocas horas hasta la cena romántica gastronómica, 
pasando por un lunch pícnic o a la carta o, por qué no, una puesta de sol… 
diferentes formulas para todos los presupuestos están disponibles en preventa en 
nuestra gama de Servicios Exclusivos 2015. En la playa, todas las parejas alojadas 
en el Hilton podrán disfrutar de una jornada de tranquilidad absoluta en este lugar 
de una rara belleza. 

Otro cambio notable: en lugar del bufet mediterráneo, los viernes por la noche 



 

acogerán a partir de ahora una barbacoa bajo las estrellas con los pies en la arena 
en el restaurante Tamure, sin suplemento, para los clientes en pensión completa o 
media pensión. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
 
Motu Tapu by Hilton Pictures 

 

 Moorea, Excursión - La Jornada Polinesia Kahaia se abre a las 

familias y grupos pequeños  

Ante la creciente demanda, este circuito privado de nuestra gama Servicios 
Exclusivos, disponible hasta ahora solo para las parejas, se incorpora ahora a 

nuestra gama Excursiones 2015/Experiencias Polinesias de Moorea, con un máximo 
de 10 personas. 

Prestación adecuada para todas sus demandas de salida lagón privado, esta jornada 
excepcional, completamente privada, comprende un recorrido muy completo por el 
lagón de Moorea en piragua tradicional, seguido de un suculento almuerzo a base 
de productos locales y un descanso en un islote acogedor confortablemente 
acondicionado. 
Déjese llevar por el encanto de la vida polinesia… lo más difícil será tener que 
abandonar este lugar paradisíaco… 

 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
 
The Kahaia Polynesian Day 

 
 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=401959&s2=Ng5k6W9Rid3CFt2&s4=43604&p1=t&s5=aeaa9323-3c76-49cf-84b7-eccdfb06fe1e@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFroJRn6KsSjheJNfgES3uKc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fDQTC%2520Jknvqp%2fOqvw%2520Vcrw%2520da%2520Jknvqp%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=401960&s2=g4Z6XeDy27YqGt8&s4=43604&p1=t&s5=aeaa9323-3c76-49cf-84b7-eccdfb06fe1e@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcSJQJKywH0nWhdMSk10jBc%2fRTKXCVG%2fOckcw%2520Dgcej%2520Ictfgp%2fVjg%2520Mcjckc%2520Rqnapgukcp%2520Fca%3ffn%3d0


 

 Los últimos cambios Productos 2015 

Tenga en cuenta la edición de las tarifas 2015 de los servicios siguientes: 

En el Manual de Tarifas 2015 Cruceros,  
- los Cruceros Privados Dream Yacht Charter, en donde destaca un cambio de 
estacionalidad, así como un aumento de alrededor del 5% con respecto a 2014 

En el Manual de Tarifas 2015 Otros Servicios, pestaña Servicios Exclusivos, 
- los Momentos Gastronómicos de los hoteles InterContinental, SPM, Le Méridien, 

Four Seasons Bora Bora & Hilton. No hay cambios significativos, salvo en la gama 
Romance en el Motu Tapu, detallada más arriba. 
¡La pestaña Servicios Exclusivos ya está completa! 

En el Manual de Tarifas 2015 Otros Servicios, pestaña Toques Románticos, 
- los servicios de los hoteles Hilton 

En el Manual de Tarifas 2015 Otros Servicios, pestaña Spa, 
- ¡Los tratamientos del Tahaa Island Resort & Spa, cuyo menú ha sido revisado por 
completo! 
- los tratamientos del Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa no cambian con respecto a 
2014 

En el Manual de Tarifas 2015 Otros Servicios, pestaña Bodas, 
- la ceremonia de boda exclusiva en Tupai no presenta cambios significativos 
- las ceremonias de los Hilton han revisado y simplificado su oferta 

Otros, 
- los Paquetes Buceo TOPDIVE de 7 a 18 noches en alojamiento Deluxe, Clásico 

y Económico. Documentos que puede proporcionarle su Agente Marketing. 

 

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

 

 Excursiones Tahití e Isla de Pascua: Modificación de tarifas 

2015 

Excursión Escapadas Deportivas de Tahití - Cursos de Surf con Michel Demont 

 
Debido al gran éxito obtenido, el campeón Michel Demont no impartirá ya los cursos 
privados de surf con la tarifa anunciada inicialmente. Así, la actividad presenta a 
partir de ahora 3 opciones:  
- En circuito no privado, con un máximo de 8 participantes 
- En circuito privado, para 2 o 4 participantes  

Alojamientos en la Isla de Pascua 

 
Debido a la fuerte incremento reciente del cambio del dólar americano, nos hemos 
visto obligados a revisar nuestras tarifas de venta 2015 Isla de Pascua. Solo se han 
subido los precios del alojamiento en este destino; las excursiones no se han visto 
afectadas. 

 
 



Las actualizaciones de tarifas son efectivas a partir de esta fecha para cualquier 
reserva nueva. 

 

 

 

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Nota sobre las Cenas 

El hotel nos comunica que la cena bufet en el restaurante principal Le Tipanie, 

inicialmente anunciada como diaria, solo estará disponible los jueves y domingos, y 
que el resto de los días de la semana se ofrecerá una cena a la Carta.  
No se producen cambios en las tarifas, ni para los demás restaurantes del Resort: el 
italiano La Trattoria, abierto únicamente en temporada alta, la playa Te Ava y la 
cafetería Fare Tupa. 

Le Meridien - Factsheet EN 

 

 Archipels Croisières – Modificación del calendario de salidas 

2015 

A consecuencia de la llegada aplazada de los nuevos catamaranes Lagoon 620, 

prevista para 2016, se elimina 1 de cada 2 salidas de los cruceros 11 Días/10 
Noches Polynesia Dream Tahiti/Raiatea & Raiatea/Tahiti. 
Se respetarán las reservas confirmadas. 

No hay modificaciones significativas de fechas en los demás cruceros. 
 
Polynesia Dream Cruise Itinerary 

 

 

 
 
 

 

 Air Tahiti, Vuelos Rarotonga / Islas Cook – Revisión de 

condiciones 

Con aplicación inmediata, queremos comunicarle que en los trayectos 

Papeete/Rarotonga y Rarotonga/Papeete, Air Tahiti se han revisado las condiciones 
de emisión de billetes de la siguiente forma: 
Clase Y – mismas condiciones que en los vuelos internos 
Clase K - emisión en los 7 días siguientes a la fecha de reserva. Una vez emitidos, 
los billetes no son reembolsables. 

Las modificaciones introducidas en los importes de las penalizaciones se detallan en 
el documento de venta. 

Las tarifas no se modifican. 
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