
 

Flash News – 19 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. 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nuevo vestíbulo terminado 
 ¡Novedad! El restaurante LE CORAIL del Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5* está 

disponible en preventa 
 ¡Novedad en Raiatea! La pensión Fare Vai Nui 
 Hoteles SPM– LATE CHECK OUT a las 18h00, suprimido de la pre-venta 
 Festival de Artes de las Marquesas– ¡Disponible de nuevo! 
 Buceo – Cambios a anotar 
 Huahine, excursión y picnic en la Laguna de Motu POE - Mínimo 4 participantes  

 

LAS NOTICIAS 

 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nuevo vestíbulo terminado  

El Hotel InterContinental Tahiti Resort 4 * se complace en anunciar el final de la 
remodelación de su vestíbulo, que presenta una excepcional vista de Moorea que 

llama la atención de todos los clientes que llegan. 

Además, un nuevo espacio dedicado a la convivencia y la elegancia, el Lobby Bar 

Terrasse, acaba de abrir sus puertas. Durante un aperitivo nocturno los visitantes 
podrán probar cócteles y champanes de alta gama en un ambiente refinado. 
Abierto todos los días las 24 horas. 
¡Nuevas fotos disponibles en su enlace de Dropbox! 

En cuanto a los trabajos en el Motu, avanzan según lo previsto. Los nuevos 
Overwater Bungalows Motu están abiertos a la venta para cualquier estancia desde 
el 4 de agosto de 2015. 

Respecto a las obras de reforma del interior de las habitaciones Standard, Garden 
View y Lagoon View, siguen en curso. Estas no causan ninguna molestia, se hacen 

edificio por edificio donde ninguna habitación está ocupada y durarán hasta finales 
de año. 



 

 

¡Aviso! Infórmese de todos los cierres y horarios de las pensiones, hoteles y 
albergues en su Liste de Cierres y Obras.  Recordamos que las obras de 
mantenimiento sencillas no aportan ningún cambio notable al producto, y se retiran 
sin más del documento una vez finalizadas. ¡Pida el enlace a su agente de 

marketing! 

 

 ¡Novedad! El restaurante LE CORAIL del Intercontinental Bora Bora 

Resort & Thalasso Spa 5* está disponible en preventa  

Disfrute de una experiencia gourmet en el restaurante Le Corail InterContinental 

Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5 *. A lo largo de la noche, no menos de 7 platos 
estarán disponibles para su degustación en un lujoso escenario de luces para mayor 
placer de la vista y del paladar.  

Esta cena de degustación también está a disposición de los clientes externos del 
hotel. Transferes en barco, a cargo del cliente, disponible entre los dos 
InterContinental, Moana & Thalasso. Para los que desean reservar esta cena y de 
forma excepcional los transferes en barco son gratuitos para los huéspedes del 

InterContinental Bora Bora Le Moana Resort 4 *. 
Restaurante abierto de abril a noviembre, de martes a domingo. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing.  

  

 

 ¡Novedad en Raiatea! La pensión Fare Vai Nui 

Situado en la costa oeste de Raiatea, al borde del lagón, a 25 minutos en coche del 

aeropuerto, los restaurantes y comercios, Fare Vai Nui ofrece un ambiente muy 
agradable para vivir. Este reciente y bien pensado conjunto, edificado en piedra y 

madera y situado al borde del lagón, con una bella vista sobre Bora Bora y una 
ladera de montaña característica de la isla en su parte trasera, está compuesto por 
4 bungalós balineses con un confort digno de un hotel: climatización, frigorífico, 
mezclador de aire, pantalla plana, caja fuerte, ropa de cama confortable, terraza 
privada, sin edificios enfrente. 
Para relajarse puede disfrutar de un chapuzón en la piscina o en el lago al final del 
muelle. 

No se olvide de los sabrosos platos del restaurante, que se une a la familia de las 
Buenas Mesas de Raiatea (Hoteles 3* Opoa Beach & Raiatea Lodge).  

Para los más activos existen muchas actividades ofrecidas por la pensión. 



 

¡Para ofrecer sin moderación! 

EN Factsheet Pension Fare Vai Nui Raiatea 
Pictures Fare Vai Nui 

  

 

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

 Hoteles SPM– LATE CHECK OUT a las 18h00, suprimido de la pre-venta 

El LATE CHECK OUT a las 18:00, hasta ahora disponible en preventa en temporada 
baja por el 50% del precio de la habitación por noche, ha sido retirada de la 
preventa en los hoteles  SPM. 

Este servicio está disponible para los clientes en el momento de la entrada al hotel 
y puede pagarse allí mismo. 
La opción de Late Check Out, todavía disponible en preventa, presenta el 100% de 

la  tarifa nocturna de la habitación. 
¡Nuevas fotos del Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* disponibles en su enlace de 
Dropbox! 

 

 

 

 Festival de Artes de las Marquesas– ¡Disponible de Nuevo!  

Hace poco les  anunciamos que los hoteles y pensiones de la isla de Hiva Oa 

estaban llenos para el Festival de Artes y Marquesinas del 15 al 20 de diciembre de 
2015... Cosas del destino, el hotel Hanakee Pearl Lodge nos ha informado hoy que 
5 bungalós Mountain Views han quedado libres. 
¡Felices ventas! 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417357&s2=o7Q3PnFs2w8W5Zc&s4=44918&p1=t&s5=8586b005-8a61-42b9-bafb-5e62992c97b6@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fHCTG+XCK+PWK+-+Tckcvgc_GP.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417415&s2=k8E3QyTt7g9W2Gz&s4=44918&p1=t&s5=8586b005-8a61-42b9-bafb-5e62992c97b6@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFhRBpGzQMGTG6YkavCX5NVc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp+kp+Rgpukqpu%2fTCKCVGC+Hctg+Xck+Pwk%3ffn%3d0


 Buceo – Cambios a anotar  

Para todo los centros Topdive, 

Los submarinistas de 75 años o más son aceptados para dos buceos máximos por 
día y a condición de presentar un certificado médico de no contraindicación al buceo 
de menos de un año, y de ser titular de un seguro adicional de buceo DAN. 

En el centro Topdive Fakarava Sur, debido a la gran distancia entre las zonas de 
buceo y la pensión Raimiti, además del mínimo de 2 inmersiones al día por 

persona,  una transferencia adicional se facturará a los buceadores individuales 
alojados en Raimiti. 

El centro Tikehau Buceo, ubicada inicialmente dentro de la pensión Hotu, se 

trasladó recientemente al pueblo. Recoge clientes en todas las pensiones de la 
aldea. 

Pass Te Moana: La lista de los centros participantes se ha actualizado con la salida 
de Fakarava Diving Center y la entrada del centro Dive'N'Co en la isla de Ahe. 

 

 

 

 Huahine, excursión y picnic en la Laguna de Motu POE - Mínimo 4 

participantes 

En Huahine, la excursión por el lago POE en barco con picnic en un motu - en 

jornada completa requiere un mínimo de 4 participantes el día de la excursión para 
asegurar la prestación (contra 2 antiguamente). 

Recordatorio – la capacidad mínima (escrita en gris en nuestros documentos) indica 
el número de participantes necesario el día de la excursión y no el mínimo de 
participantes requerido para la reserva. Las solicitudes inferiores son aceptadas, el 
proveedor tratará de alcanzar el mínimo uniéndose a otros socios. En el caso de 
que no se alcance el mínimo el pago le será devuelto sin compensación adicional. 
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