
 

Flash News – 07 Abril 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. 

 La Pequeña Hostelería de Moorea, la Isla Hermana – Capítulo I 
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 La Pequeña Hostelería de Moorea, la Isla Hermana – Capítulo I 

Como un corte de mangas a la vida urbana de Papeete, la isla de Moorea le acoge 

con sus playas de arena blanca, sus cocoteros y sus relieves de un verde 
tornasolado. A la isla, situada A pocos kilómetros de Tahití, puede llegarse tanto 
con Air Tahiti (10 minutos de vuelo) como en ferry con las compañías marítimas 
Terevau o Aremiti (30 minutos de travesía). Si no se marea, es preferible que 
utilice este medio de transporte, ya que a la llegada al muelle de Vaiare disfrutará 
de unas magníficas vistas de las vertiginosas montañas. ¡Y si le encanta la 

fotografía, póngase en la proa! El ojo del Monte Mouaputa –Montaña Perforada en 
tahitiano– le contempla desde sus 830 metros de altitud… 

Esta isla, la primera aproximación a la vida en las islas de Polinesia, bien 

comunicada y dinámica, ofrece una amplia gama de alojamientos y actividades 
para los visitantes de paso... Nuestra selección Pequeña Hostelería incluye 3 
hoteles, 2 hoteles boutique, 3 pensiones familiares con servicio de restauración, 2 
bed & breakfast y 3 alquileres sencillos de bungalós completamente equipados, con 
servicio de catering para estas dos últimas categorías. 
Descubra las últimas fotos de estos establecimientos en su dropbox. 

Hoteles 
Los 3 establecimientos aportan mejoras regulares y así logran mantenerse en un 
buen nivel de calidad y servicios. 

El hotel 2* HIBISCUS es una apuesta segura en el panorama turístico de la isla. 

Un parque grande y tranquilo, servicios en los alrededores, bar-restaurante frente 

al lagón y la puesta de sol, hermosa playa arbolada y piscina auxiliar al gusto de las 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

familias y parejas que buscan intimidad y reposo. En cuanto al alojamiento, hay 3 
opciones, todas ellas con cocina: habitación climatizada, bungaló tradicional con 
colores vivos y techo de auténtico pandano (todo recientemente reformado) o 
bungaló de confort superior frente al lagón. Última mejora hasta la fecha: el 

antiguo camino de grava que atraviesa la propiedad hasta el restaurante ha dado 
paso a un nuevo camino asfaltado y saneado.  

Muy cerca, el popular hotel isleño Les TIPANIERS ofrece a los viajeros un 

ambiente más animado con vistas al lagón, el bar-restaurante frecuentado los fines 
de semana, la playa pública adyacente, el centro de kite surf enfrente y el centro 
de actividades náuticas y de buceo. Bungalós de auténtico pandano con o sin 
cocina, espaciosos y bien equipados, redecorados recientemente en tonos claros 
salpicados de motivos polinesios que aportan un toque de frescura y modernidad al 
conjunto. Un producto fiable y consistente para una clientela activa. 

Otra alternativa es el hotel KAVEKA de la magnífica bahía de Cook. Este pequeño 
establecimiento familiar lleno de encanto ha sufrido en pocos años un profundo 
lifting. En la actualidad propone bungalós completamente renovados y climatizados, 

con calentador solar de agua, terraza cubierta, cama tamaño king size, caja fuerte, 
TV y cuarto de baño con ducha grande. En lo que respecta al marco, sus paredes 
de piedras de Moorea (muy populares por su estilo en las islas de la Sociedad) se 
integran a la perfección en este paisaje impresionante. Desde la pequeña playa 
cercana, el enorme pontón o los nuevos descensos acondicionados, las aguas 
translúcidas invitan a los curiosos a descubrir un hermoso lugar de snorkeling. Por 

último, una nueva ampliación del restaurante, cubierta y acristalada, en una parte 
del pontón ofrece un espacio perfectamente adaptado para grupos. 
Un hotel pequeño y acogedor que merece la pena destacar. 

Hoteles boutique 

No hay cambios notables respecto a las tiendas de los hoteles. 

En FENUA MATA’IO’A, Eileen sigue regentando con mano de terciopelo este 
pequeño mundo compuesto por 5 suites dignas de un estándar 4* (¡con servicio de 

habitación!), que ofrece a los huéspedes un servicio personalizado y perfecta 
intimidad. El ambiente allí es una mezcla de géneros y oscila entre el refinamiento, 
el viaje y el exotismo. ¿Quiere que le mimen? Este es su alojamiento perfecto. 
Prepare su paladar (comida casera a base de productos frescos, desde cócteles 
hasta postres) y disfrute del lugar. 

En cuanto a GREEN LODGE, desde hace tres años es el establecimiento más 
concurrido de nuestras Pensiones y Hoteles boutique. A diferencia de Fenua 
Mata’io’a, se encuentra al lado del arrecife, bordeando una playa salvaje que 

recuerda a las Tuamotu. Isabelle y Jean-Luc le dan la bienvenida en un ambiente 

zen en el que la madera se mezcla con las piedras de Moorea y la vegetación con el 
azul del Océano Pacífico y la piscina. Acompaña el ruido de fondo de las olas que 
rompen contra el arrecife. Se presta especial atención y cuidado al detalle, tanto en 
el alojamiento como en las comidas. ¡Todo sea para pasar una agradable estancia! 

Pensiones familiares con restauración 

La última novedad, el VILLAGE TEMANOHA, ofrece una experiencia natural única 
en el corazón de la Caldeira, en un enorme parque con árboles frutales como el 
pomelero, el platanero, el guayabero, el naranjo, el bambú gigante, la casuarina, 
etc. Este minipueblo vacacional, en el que agradables chalets de madera y piedra 
se extienden alrededor de la zona de la piscina/jacuzzi/snack, es un lugar diferente 
que le permitirá olvidarse de otros alojamientos del lagón en un circuito multi-isla.  

La isla sigue contando con el FARE VAIHERE. La propiedad, ubicada en la entrada 
de la legendaria bahía de Opunohu ofrece 4 bungalós de madera y techo de 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pandano (recientemente reformado), dispuestos de forma idéntica, coquetos, cada 
uno con su código de color, cómodos y en buen estado. Los gerentes, Corinne y 
Philippe, metropolitanos, viven en el sitio, preparan las comidas (ella se ocupa de 
los platos principales, él de los postres) y cenan con sus clientes: una experiencia 

gastronómica y de convivencia muy apreciada, a la vista a los comentarios 
elogiosos recibidos en la mesa de la pensión. El personal polinesio realiza 
demostraciones de arte local (coco, pareo, trenzado, etc.), mientras que Philippe, 
instructor de buceo, tiene su propio barco y equipo para mostrarle los tesoros de 
Moorea en grupos pequeños (¡o incluso muy pequeños!). 
Aquí no hay playa, pero sí un magnífico panorama típico de las islas montañosas de 
la Polinesia, y un gran embarcadero que lleva a un lugar de snorkeling protegido. 

Un sitio perfecto para los que desean estar con los lugareños y disfrutar 
plenamente de las actividades de la isla. 

Los que no disponen de un gran presupuesto encontrarán la horma de su 

zapato  en MOTU ITI, un establecimiento antiguo con bungalós sencillos y limpios 
frente al lagón, con restaurante y acceso a la alguna a través de un pontón. 

Los Bed & Breakfast 

¡La RESIDENCIA LINAREVA resulta encantadora! Un auténtico pueblecito 

vacacional al borde del lagón. El conjunto está limpio, es nuevo, colorido y 
acogedor... en un gran jardín verde donde se puede disfrutar de la sombra de un 
nuevo fare pote’e con vistas a la gran playa de arena fina. El enorme pontón en 
zigzag no se ha movido, el talud al que conduce sigue lleno de vida y los tiburones 
limón de debajo responden, como era de esperar, a la llamada del aperitivo. En 
cuanto al antiguo barco restaurante, hundido un poco más lejos, desaparece poco a 

poco para dar paso al creciente criadero de corales y peces tropicales... Amplia 
selección de bungalós equipados con cocina, la mayoría climatizados y con 

capacidad para entre 2 y 4 adultos. Relajación, descanso y confort.  
Tenga en cuenta que la Villa 7 personas no ha sido reformada y ofrece un nivel de 
confort por debajo del resto de la propiedad. 

Más tradicional, el FARE AUTE celebrado por los polinesios y muy conocido por los 
habitantes de Tahití que hacen una escapada a la isla Hermana, ofrece bungalós o 
en los jardines floridos de la propiedad o al borde de una hermosa playa, con una 
cocina bien equipada (incluso con cocedor de arroz, elemento esencial de la 

gastronomía de Fenua) y barbacoa, con capacidad para 10 personas. Una inmersión 
en la vida polinesia, algo poco habitual en las islas más desarrolladas. Existe 
servicio de alquiler de coches con unas tarifas interesantes. 

Los alquileres de bungalós 

El TE FARE MIHI cuenta con las casas sólidas  con 2 habitaciones, con aire 

acondicionado, en perfecto estado y muy bien equipadas. Zona tranquila, con 
aparcamiento, cercana a las actividades de la isla. ¿Qué más se puede decir? ¡No se 
pierda las hermosas puestas de sol desde la pequeña playa! 

Por su parte LE FARE MITI se distingue por su excepcional emplazamiento, en la 
antigua Moorea Village para los conocedores, con una gran playa de arena blanca 
inmaculada, un lagón de color turquesa, los motus al fondo… ¡en resumen, una 
verdadera postal! Los bungalós son más antiguos, pero son amplios y típicamente 
polinesios, con techo de auténtico pandano y con un bonito diseño. Cuenta con un 
servicio de entrega de comida y pan fresco. Sin duda recomendable para familias y 

parejas trotamundos para vivir una experiencia «Mar». 
Para una experiencia «Mar y Montaña» le aconsejamos combinar el Village 
Temanoha con el Faro Miti, administrados por los mismos gerentes. Durante su 
estancia, los huéspedes pueden trasladarse durante el día, de forma gratuita, entre 

el Faro Miti y el Pueblo Temanoha, así como utilizar las infraestructuras de cada 



 
 

 
 

 

pensión. 

Para cerrar este capítulo, Les Tipaniers Iti de la bahía de Opunohu, dependencia 
del hotel Les Tipaniers, ofrece bungalós con la misma estructura que estos últimos 
a bajo precio, bien equipados y espaciosos. No hay playa, pero sí una bonita vista 
de la bahía desde la terraza sobre el lagón y un pequeño supermercado al lado. Un 
coche de alquiler resulta altamente recomendable. 

A continuación… los Resorts 4 y 5* y las actividades de la isla. 
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