
 

Flash News – 16 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. 

 ¡NOVEDAD ! Documento recapitulativo de las lanzaderas barco-hotel 
 ¡NUEVA cita culinaria en Moorea con Le Coco’s! 
 El Hotel Kia Ora Resort & Spa de Rangiroa se integra en la cadena japonesa Hoshino Resorts 
 The Explorer Networks rinde homenaje a Polinesia 
 Tahití, cierre del Agujero del Soplador por reforma 
 Buceo, Pase Te Moana – Actualización de los Centros 
 Cierres por vacaciones anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡NOVEDAD ! Documento recapitulativo de las lanzaderas barco-hotel 

Su Agente de Marketing dispone ya de un documento recapitulativo de las 

lanzaderas barco-hotel (horarios y condiciones) situadas en islotes. 

Le recordamos que esta información no contractual se proporciona únicamente a 
título indicativo, y puede ser modificada sin previo aviso por los hoteles. Le 
rogamos que informe a los viajeros y les invite a consultar los horarios a su llegada 
al hotel. 

¡Importante! Como la lanzadera barco diaria del Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 
5* es de pago, las excursiones correspondientes han sido actualizadas en el Manual 
de Tarifas. Recordamos que el hotel solicita un pago directo del cliente in situ. 

  

 



 ¡NUEVA cita culinaria en Moorea con Le Coco’s! 

Ex Villa des Sens, situada frente al Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa 4*, 

el  bar y restaurante Le Coco’s Moorea le espera en un marco único que combina 
elegancia y modernidad. El ambiente aquí es más distendido que en su homónimo 
Le Coco’s Tahiti, pero los platos de calidad le esperan con sus productos autóctonos 

o importados directamente desde Francia. Buey a la borgoñona con pasta fresca 
con polvo de boletus y pan perdido con trufas, magret de pato con bayas de 
grosella negra y ñoquis de queso blanco a las finas hierbas... ¡Como para derretirse 
de gusto con una carta que cambia cada mes! 
Tres paquetes se encuentran ahora mismo disponibles en preventa en nuestra 
selección Excursión/Pausa Exquisita Moorea: Menú Exquisito de 3 platos con cóctel 
de champán, 1 botella de agua mineral y café o té, y con 1 o 2 vasos de vino según 

la opción seleccionada. 

 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
 
EN Le Coco's Moorea - Package 1 
EN Le Coco's Moorea - Package 2 

EN Le Coco's Moorea - Package 3 

 
 

 

 

 

Hotel Kia Ora Resort Rangiroa joins the Japanese Hoshino Resorts 

chain  

Tenemos el placer de anunciarle que desde el 1 de abril de 2015 el hotel de lujo Kia 

Ora Resort & Spa de Rangiroa forma parte de la gran cadena hotelera japonesa 

«Hoshino Resorts». Con sus 32 hoteles de lujo diseminados por todo Japón, la 
cadena da la bienvenida a su primer establecimiento internacional y no piensa 
detenerse aquí, ya que próximamente planea adquirir un nuevo hotel en Bali. 
De todos modos, sepa que este cambio no influye en absoluto en la organización 

del equipo existente actualmente en Kia Ora Resort & Spa. 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

The Explorer Networks rinde homenaje a Polinesia 

El equipo The Explorer Networks, compuesto por especialistas franceses del 

audiovisual, tiene como objetivo realizar en 5 años archivos de los 5 continentes del 
planeta a través de imágenes de calidad 4k de Ultra Alta Definición (con 4 veces 

más definición que una imagen Full HD): biodiversidad, etnología, arqueología y 
patrimonio material (paisajes artificiales, edificios, yacimientos arqueológicos e 
históricos) e inmaterial de la Tierra (tradición oral, artes del espectáculo, prácticas 
sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 
naturaleza y el universo). 

Polinesia, famosa por la belleza y la diversidad geográfica de sus islas inauguró el 
proyecto en 2014. Así pues, el equipo ha recorrido los 5 archipiélagos a bordo del 
Tahiti Nui I, buque de carga convertido en barco-estudio mientras duran las 

expediciones, y nos ofrece en su página web una colección de imágenes 

excepcionales. No deje de echarles un vistazo cuando llegue a la oficina, ¡no hay 
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nada mejor para empezar bien el día! 

Un bonito adelanto de nuestro destino, que revela al mundo entero 
la  particularidad de su patrimonio natural, su identidad y su diversidad cultural, a 
través de la promoción de novedosas y sorprendentes técnicas visuales, difundido a 
través de las redes sociales y publicado por varios gigantes de los medios de 
comunicación, como Paris Match en su edición de abril, TF1, National Geographic 
(en preparación), etc... 

 
http://www.theexplorersnetwork.com/en 
http://www.theexplorersnetwork.com/en/expeditions/ 
http://www.theexplorersnetwork.com/en/concept/ 

 

 

 

 

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

 

 Tahití, cierre del Agujero del Soplador por reforma  

Debido al riesgo de desprendimiento de rocas, la famosa parada del Agujero del 

Soplador «Arahoho blowhole», ubicado bajo un abrupto acantilado e incluido en 
nuestro circuito en autobús por la isla de media jornada o jornada completa 
(Excursiones/Maravillas Tropicales de Tahití), se encuentra cerrado por trabajos de 
rehabilitación durante un mínimo de 6 meses. Estas grandes obras también 

incluyen el acondicionamiento de aparcamientos, vías y paisajes, todo con el fin de 

resaltar las cualidades del lugar. 
En lugar del Agujero del Soplador está prevista una parada en el Marae Arahurahu. 
Situado en el grandioso marco del Valle de Tefa (con una superficie de más de 500 
m2, este lugar, restaurado en 1954, condensa toda la historia de la Polinesia 
francesa antes de la llegada de los europeos: altar, esculturas de madera y piedra, 
representaciones antropomórficas, etc... 
 

Factsheet EN Tahiti Island Tour - Half Day Afternoon Tour 

 

 Buceo, Pase Te Moana – Actualización de los Centros  

Tenga en cuenta que el centro Fakarava Diving Center ya no forma parte de los 
centros integrados en el Pase Te Moana. Esta es la lista actual: 

Tahiti  Eleuthera ; Scubatek 
Moorea  Moorea Blue Diving ; Moorea Fun Dive ; Scubapiti 
Bora Bora Bora Bora Diving Center 
Raiatea/Tahaa Hemisphère Sub 
Tahaa  Tahaa Diving 

Huahine Mahana Dive ; Pacific Blue Adventure 
Rangiroa The 6 Passengers ; Eleuthera Rangiroa 
Fakarava Dive Spirit* (con suplemento que se paga en el sitio) 
Tikehau  Tikehau Plongée 
Makemo Scuba Makemo 
Ahe  Dive'N'Co 

¡Recordatorio! El Pase Te Moana no incluye la reserva de nuestros servicios en los 
diversos centros participantes. Solo se pueden reservar nuestros servicios pagando 
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un suplemento adicional. Las condiciones de este Pase figuran  en el Manual de 
Tarifas. 

 

 

 

 Cierres por vacaciones anuales  

Nota sobre Raiatea: 

Hotel Raiatea Lodge 3 * cerrado del 9 de enero al 9 de febrero de 2016 
Hotel Opoa Beach 3 * cerrado del 4 al 24 de enero de 2016 
Villa Tonoï cerrado del 15 de diciembre de 2015 al 2 de febrero de 2016 
Reapertura al día siguiente de las fechas indicadas. 
 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 
¡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! 
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