
 

Flash News – 23 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. 

 ¡NUEVO! Tahiti Yacht Charter lanza sus cruceros en cabina 
 ¡NOVEDAD en Bora Bora! ¡Deslícese con el Vitamin Sea! 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Autenticidad y Calidad 
 ¡Record mundial de Ukelele 2015 para Tahití! 
 Hotel Relais Mahana 3*, Huahine – Últimas novedades… 
 TOPDIVE, Pase de 6 inmersiones a compartir entre 2 buceadores 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 ¡NUEVO! Tahiti Yacht Charter lanza sus cruceros en cabina  

Tahiti Yacht Charter, una empresa reconocida en la Polinesia Francesa desde hace 
muchos años y especializada en cruceros en catamarán privado, se embarca en un 
nuevo reto comercializando cruceros en cabina no privados desde el 12 de mayo de 

2015. 

Con un mínimo requerido de 2 personas y una tarifa más asequible, a partir de 

ahora podrá reservar su crucero con capitán/guía y azafata/cocinera en un 
catamarán de 44 pies de largo y 4 cabinas, con cuarto de baño privado y ventilador. 
Excursiones (visita a una granja de perlas y una plantación de vainilla, snorkeling 
en un jardín de coral) y comidas a bordo incluidas (excepto los almuerzos del 
primer y el último día). ¡Prepárese para una escapada de 4 días y 3 noches para 
explorar Huahine, Tahaa y la mítica Bora Bora! Dos salidas por semana: de viernes 
a lunes o de domingo a miércoles. 

Único itinerario disponible por el momento, puede adquirirse en bruto o en un 
paquete de 6 noches Surf & Turf, es decir, precedido por tres noches en el Hotel 

Relais Mahana 3 * en media pensión, con el tipo de bungaló a elegir. ¡Esta fórmula 
"Tierra y Mar" incluye el obsequio de 4 horas consecutivas de alquiler de coche 
durante su estancia! 



Tarifas y Condiciones disponibles en su 2015EN Rate Manual - Cruises. 

 

 ¡NOVEDAD en Bora Bora! ¡Deslícese con el Vitamin Sea!  

Una manera única y completamente ecológica de descubrir el lagón más hermoso 

del mundo. 
Antiguo y espacioso catamarán de carreras, ahora convertido en confortable 

catamarán de placer, el Vitamin Sea está equipado con tumbonas y un sistema de 
sonido de última generación. Gracias a sus grandes redes y a su elegante silueta, 
estará lo más cerca posible de estas aguas cristalinas y disfrutará de unas increíbles 
vistas del mundo submarino que se extiende por debajo. Este catamarán, el único 
capaz de navegar en aguas muy poco profundas, le conducirá a los lugares más 

bellos del lagón. 
Una vez a bordo, relájese en las tumbonas, disfrute del paisaje, de la música 
ambiental y del servicio profesional que le dispensará la tripulación del Vitamin Sea. 

5 fórmulas disponibles en preventa desde ahora mismo: 

2 opciones no privadas: media jornada o puesta de sol 
Salida los martes y viernes desde los Resorts Four Seasons, St Régis, 
Intercontinental Thalasso y Le Méridien.  
3 opciones privadas: media jornada, puesta de sol o jornada completa. 
Salida desde todos los hoteles con pontón, todos los días salvo el domingo. 

Tarifas y Condiciones disponibles en su Manual Tarifas/Excursiones Bora Bora – 
Gama Maravillas Tropicales. 

Vitamin Sea Pics 

Youtube Tahiti Nui Group Activities 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Autenticidad y Calidad  

Desde la llegada no tenemos ninguna duda: ¡estamos de maravilla en Polinesia!  

Los materiales naturales como la madera, el bambú, la piedra o la cuerda se 

realzan con una arquitectura tradicional de calidad, verdadera identidad de este 
Resort con ambiente de Hotel Boutique. 

Construido sobre un gran banco de arena natural, algo cada vez más raro en Bora 
Bora, soporta algunas marejadillas estivales y exhibe con orgullo su playa "de 
postal" durante todo el año. Agua cristalina, arena fina y poca profundidad a lo 
largo de muchos metros hacen del baño un verdadero placer para pequeños y 
mayores. 

Con un impecable aspecto general, el hotel cuenta con varias reparaciones a fecha 
de hoy: techos de pandano cambiados, gran parte de las pinturas y barnices 
exteriores e interiores renovadas y una nueva superficie en la pista de tenis. Junto 
al restaurante/piscina, el moderno y cuidadosamente escogido mobiliario exterior 

realza la categoría a la vez que se camufla con la decoración. En los bungalós todos 
los colchones fueron reemplazados el año pasado, y la nueva mantelería blanca y 

verde aporta un aspecto natural a una decoración interior tan auténtica como 
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relajante. 

En cuanto a F & B, no ha habido ningún cambio significativo. La calidad no falta. 
Desayuno bufet variado, cocina francesa, polinesia, internacional e italiana en 
temporada alta, repartida en 3 locales de restauración. Dos Happy Hours en el bar 
principal. 

Este acogedor 4 * también ofrece una gran variedad de actividades. 
Dispone de pistas de paddle, billar e incluso un mini-golf, además de los servicios 
gratuitos habituales tales como kayak, piragüismo, gimnasio, etc ... 
Además del espectáculo del lunes por la noche, en la piscina hay una mini 

animación diaria local a las 10:30. 
Existen múltiples suplementos a su disposición, como una sesión de snorkeling con 
guía por la pequeña guardería de coral del hotel, cursos de danza polinesia y, en 

otro registro, cursos de Aqua Zumba Fitness. ¡Que tomen nota los amantes de 
estas actividades! 
Oficina turística, centro de buceo y esquí acuático también disponibles. 

Por último, el golpe de efecto del resort... Con una sola palabra: TRADICIÓN.  
En este remanso de paz de dimensiones humanas con vistas a un estanque de 
nenúfares rosados, un equipo de masajistas 100% polinesios ofrece unos cuidados 

100% polinesios con productos cosméticos 100% locales especialmente 
desarrollados para el Manea Spa. 
La especialidad del Manea Spa, única en Bora Bora: masaje corporal con los pies. 
¡No se lo pierda! 
Y los que deseen un recuerdo imborrable de su estancia en nuestras islas, tienen a 
su servicio a Tuhei, tatuador exclusivo del Manea Spa. 

 

 ¡Record mundial de Ukelele 2015 para Tahití!  

El pasado sábado 11 de abril en Papeete 4792 polinesios se reunieron en la plaza 

To'ata para batir el récord mundial de la mayor concentración de músicos de 
ukelele, anteriormente en manos de Gran Bretaña, con 2.370 interpretes en julio de 
2014.  
Se podía escuchar desde lejos a todas estas personas reunidas para tocar la 
melodía de "Bora Bora" al unísono durante 5 minutos.  

Numerosas personalidades estaban presentes, y entre ellas, el presidente de 
Polinesia. 

Todo un éxito que intentó ser batido en vano el pasado 18 de abril en Los Ángeles... 

Los americanos solo reunieron a 1000 músicos, pero ya piensan en la revancha.  
Por lo tanto Tahití posee en 2015 el récord mundial del mayor encuentro de 
músicos de ukelele, ¡y puede que tenga reservado un sitio en el Libro Guinness de 
los récords ! (validación en curso). 

YouTube Video Link 

Ukulele World Record 2015 Pics 
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ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS 
Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita 

 

 

 

 Hotel Relais Mahana 3*, Huahine – Últimas novedades…  

Este pequeño y encantador hotel, al sur de Huahine, continua hacia adelante.  
Descubra más abajo las últimas novedades y mejoras propuestas por el Relais 
Mahana 3* tras su segunda fase de renovación: 

Los bungalós Kokoné Plage han sido redecorados con un cuarto de baño aislado 
y pintura blanca y ventanas exteriores para lograr más luminosidad. Además están 

climatizados como las categorías Jardin, Deluxe Lagon, Deluxe Plage y Kokoné 
Plage.  

Con vistas a la laguna, el antiguo Spa Fare con jacuzzi fue rehabilitado como 
residencia habitable con el mismo precio que los bungalós Deluxe Beach: El 
Kokoné Plage JACUZZI 

Kokoné Beach Jacuzzi Pics 

Gracias a un toldo instalado al nivel del restaurante, ahora puede desayunar con 
los pies en la arena, frente al lagón, en una hermosa zona al aire libre cubierta y 
ventilada. 
Respecto a la comida, tras su paso de un mes por uno de los famosos restaurantes 
chinos de Tahití, el chef ofrece una nueva carta con toques asiáticos, como la carne 

de cerdo al caramelo, la ensalada de papaya verde con camarones... ¡y una nueva y 
deliciosa tarta de coco!  

La mejora general de la propiedad continúa con la nueva cementación de los 
caminos y una piscina remozada, de nuevo en funcionamiento, ahora cercada y 
con ducha al aire libre. 

¡Atención! El período de cierre anual ha sido aplazado al 10 de enero-24 de 
febrero de 2016, con reapertura el 25 de febrero. 

 

 TOPDIVE, Pase de 6 inmersiones a compartir entre 2 buceadores  

¡Buena noticia!  

El Pase de 6 inmersiones, válido para los 13 centros TOPDIVE, hasta ahora 

nominativo e intransferible, desde ahora puede ser compartido por un máximo de 2 
buceadores, igual que los Pases de 10 y 20 inmersiones. 
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