
 

Flash News – 04 Marzo 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. 

 ¡Novedad en Tahití! El hotel Sarah Nui de Papeete - Standard Class 
 ¡Novedad en Moorea! Excursión Barco Fondo de Cristal y Snorkeling 3 h 
 Festival de las Artes de las Marquesas – ¡Alojamiento completo! 
 Heiarii Hoiore, ¡Nuestro Primer Chef Gastronómico Polinesio! 
 Hoteles St Régis & Four Seasons Bora Bora – Actualización de las Condiciones de Reserva y 

Anulación 
 Le Brando, Tetiaroa – Precisión sobre las tarifas Air Tetiaroa 
 Otras Actualizaciones destacables 
 Cierres por Vacaciones Anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 ¡Novedad en Tahití! El hotel Sarah Nui de Papeete - Standard 

Class  

Situado en el límite de la zona industrial de Papeete, a 2 minutos a pie del muelle 

de los transbordadores que van a Moorea y de las famosas roulottes de Tahití y de 
las tiendas de los alrededores, el hotel de clase estándar Sarah Nui ofrece 
habitaciones con aire acondicionado completamente equipadas con camas "queen 
size", sofá, caja fuerte, HD-TV, terraza, plancha y tabla de planchar, frigorífico y 

hervidor, ducha italiana, secador de pelo y conexión gratuita a Internet de banda 
ancha.  
Un hotel con buena relación calidad/precio que viene reforzar nuestra gama de 
hoteles estándar de Tahití - Tiare Tahiti & Tahiti Airport Motel. 
 
EN Factsheet Hotel Sarah Nui 
Pictures Hotel Sarah Nui 

 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411450&s2=Pg8e7HJt25AbEw3&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_+Jqvgn+Uctcj+Pwk.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411451&s2=Sk74Eex6N5WcZf9&s4=44450&s5=&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCE6MF2De3pwBYfrQNFSbuzIc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fVCJKVK%2520Uctcj%2520Pwk%3ffn%3d0


 ¡Novedad en Moorea! Excursión Barco Fondo de Cristal y 

Snorkeling 3 h  

Este recorrido por un lagón semiprivado (10 personas máximo) le conducirá lejos 
del bullicio. Confortablemente instalados en un barco cubierto con fondo de cristal, 

podrá observar la trepidante vida submarina del lagón de Moorea, y los más 
animosos podrán meterse en el agua. Nuestros guías polinesios le acompañarán y 
le hablarán de la isla y sus leyendas, la vida cotidiana, la fauna y la flora local. 
Descubrirá unos magníficos jardines de coral y a los tiburones en su hábitat natural 
y conocerá a las rayas pastinacas. 
 
EN Factsheet Moorea Glass Bottom Snorkeling Adventure 3h00 

 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

 

Festival de las Artes de las Marquesas – ¡Alojamiento completo!  

Las pensiones familiares de la isla de Hiva Oa y el hotel Hanakee Pearl Lodge nos 

informan de que sus establecimientos ya están COMPLETOS en el período del 
Festival de las Artes de las Marquesas, del 15 al 20 de diciembre de 2015. 
Hasta el momento no hemos recibido el programa detallado de este acontecimiento, 

tan apreciado por los lugareños como por los extranjeros, pero se lo transmitiremos 
en cuanto se publique. 

 

 

ZOOM SOBRE 
 

Heiarii Hoiore, ¡Nuestro Primer Chef Gastronómico Polinesio!  

Heiarii Hoiore, que hasta ahora era el segundo de a bordo, ha pasado a ponerse el 

gorro de Chef de Cocina del famoso restaurante gastronómico de Tahití, Le Coco’s. 
Todo un orgullo para este joven de Fenua, de 32 años, formado sobre todo en el 
establecimiento de los hermanos Pourcel, dos chefs con estrellas del sur de Francia 
que han sabido transmitirle el amor por la cocina mediterránea refinada. Y no es 
solo un amor de juventud, ya que nuestro joven y talentoso chef espera aplicar y 

adaptar estos sabores dulces y afrutados a la carta del Coco’s. 
¿No les tienta...? Almuerzos 3 platos y cenas 4 platos con traslados están 
disponibles a la venta en nuestra gama Excursiones/Pausa Gastronómica de Tahití. 

 

 

 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411452&s2=Yf3y9F2PrZs67Ha&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oqqtgc+Incuu+Dqvvqo+Dqcv+Upqtmgnkpi+Cfxgpvwtg.rfh


 
 

 

 Hoteles St Régis & Four Seasons Bora Bora – Actualización de 

las Condiciones de Reserva y Anulación  

Tenga en cuenta que para confirmar las solicitudes de reserva en los 5* St Régis 
Resort y Four Seasons Resort de Bora Bora, nos reservamos el derecho de exigir un 

anticipo al reservar de 2 a 4 noches según la fecha de reserva. Los clientes tienen 
que pagar el resto de la estancia antes de su llegada de acuerdo con sus 
condiciones de pago. 

Le advertimos también de que las Condiciones de Anulación han quedado 
establecidas como sigue:  

I- Hotel St Régis Bora Bora 5* 

Para Todas las Categorías excepto la Royal Estate,  
(las condiciones durante el Período Festivo y las de la 3-Bedroom Royal Estate 
están disponibles previa demanda) 

a) en Temporada Baja: 
Hasta 35 días antes:        2 noches de estancia 
Hasta 20 días antes:        4 noches de estancia  
No presentado:                       se factura la totalidad de la estancia 
Salida anticipada:           50% de las noches restantes o 3 noches de estancia  
                                     (la opción menos cara) 

b) en Temporada Alta: 
Hasta 50 días antes:        2 noches de estancia 
Hasta 35 días antes:        4 noches de estancia  
No presentado:                       se factura la totalidad de la estancia 

Salida anticipada:           50% de las noches restantes o 3 noches de estancia  
                                     (la opción menos cara) 

II- Hotel Four Seasons Bora Bora 

a) En Temporada Media y Alta: Superior Beach, Deluxe Lagoon, & Premier Mountain 
View Overwater Bungalows: 
Hasta 35 días antes:        2 noches de estancia  

No presentado:                       100% de la estancia 
Salida anticipada:           100% de la estancia 
  
b) Otras Categorías (salvo 3BR Villa) 
Hasta 35 días antes:        50% de la estancia  
No presentado:                       100% de la estancia 
Salida anticipada:           100% de la estancia 

(nota: (las condiciones durante el Período Festivo y las de la 3-Bedroom 
Breachfront Villa están disponibles previa demanda). 

 

 Le Brando, Tetiaroa – Precisión sobre las tarifas Air Tetiaroa  

Nuestro documento de venta indicaba unas tarifas Air Tetiaroa PPT/Tetiaroa/PPT 

(validez: 01/04/15 -> 31/03/16) diferente según la duración de la estancia en el 
Brando:  
- por persona para 3 noches 
- por pareja para 5 noches y 7 noches. 

Tenga en cuenta que para la Villa 1 Habitación, los vuelos para las personas 
 



suplementarias (17 años máximo) alojadas en el  salón multimedia se facturarán 
según la tarifa regular. Las reducciones aplicadas según la duración de la estancia 
solo son válidas para los dormitorios. 
El documento de venta está completado. 

 
The Brando Rates PUBLIC 

 

 

 Otras Actualizaciones destacables  

Raiatea, Pensión Opeha 

La pensión exige desde ahora un mínimo de 2 noches consecutivas por reserva. 
Para estancias de una noche, le aconsejamos que se dirija a la Villa Tonoi o a los 
hoteles Raiatea Lodge o Hawaiki Nui, magníficamente situados en la propia Uturoa. 

Bora Bora, Excursión Aquabike (scooter submarino con hélices) 
El prestatario nos informa de que los recorridos, que antes se vendían los 7 días de 
la semana, no están ahora disponibles los domingos. 

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

 

 Cierres por Vacaciones Anuales  

Tahití – Las excursiones siguientes no estarán disponibles del 6 de septiembre al 7 

de octubre de 2015 

Paseo por el Vallé del FAUTAUA - 1/2 Día 
Paseo por el Valle del VAIPOHE - 1/2 Día 
Ascensión al Monte Aorai (1er refugio) - Día completo 

Moorea – Pensiones Fare Miti y Village Temanoha cerradas del 27 de novembre al 
13 de diciembre de 2015, ambos inclusive. Reapertura el 14 de diciembre de 2015. 

Fakarava – Pensión Havaiki Lodge cerrada del 1 al 13 de diciembre de 2015, ambos 

inclusive. 
Reapertura el 14 de diciembre de 2015. 

Estos cierres no afectan a ningún dossier. 
¡Advertencia! Descubra todos los cierres y el desarrollo de las obras en las 
pensiones, boutique lodges y hoteles en el Listado Cierres y Obras. ¡Solicite el 

enlace a su Agente de Marketing! 
 

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411453&s2=Ye43TxPd6o2R7Wc&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015-16GP+-+Vjg+Dtcpfq+Tcvgu+RWDNKE.fqez
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411454&s2=Bo36AjJw2t7L5Nc&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411454&s2=Bo36AjJw2t7L5Nc&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411455&s2=a7MWo69XmAi2t4Y&s4=44450&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fuvctv.gocknqrgp.eqo%2frwdnke1%2fdtqyugtxkgy.curz%3fkfe%3d44450%26ee1%3dSm8y9YFu3p4

