
 

Flash News – 06 Mayo 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. 

 Heiva I Tahiti 2015 - ¡Tarifas y programas disponibles! 
 NUEVO en Bora Bora – ¡El coche eléctrico Twizy desembarca! 
 La Hostelería de Lujo de Moorea, la isla Hermana – Capítulo II 
 Ono’u 2015: Un museo a cielo abierto 
 Últimas Actualizaciones destacables 
 Raiatea, Pensión Sunset Beach – Fechas de cierre anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 Heiva I Tahiti 2015 - ¡Tarifas y programas disponibles!  

Tenemos el placer de anunciarle que el Heiva I Tahiti, festival anual de concurso de 

cantos y danzas tradicionales se celebrará del 2 al 18 de julio de 2015 en la plaza 
Toata de Papeete. Las mejores formaciones se preparan intensamente desde hace 

tres meses al son de los Toere y los Pahu (tambores tahitianos) para participar 
dignamente en el famoso festival. ¡Y esto incluye a muchos de nuestros equipos! 
Las fechas, el programa detallado y las tarifas ya están disponibles, y se pueden 
reservar los billetes a través de nuestros servicios. Los tickets comprados se 
entregarán a los clientes junto con el estuche de viaje que se les proporciona a su 
llegada.  
Nota: la taquilla no se abrirá al público hasta principios de junio. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 



 NUEVO en Bora Bora – ¡El coche eléctrico Twizy desembarca!  

Desde el 27 de abril de 2015, nuestra agencia asociada de alquiler de coches de 

Bora Bora ofrece a los clientes vehículos eléctricos solares al 100%. Así, 12 Renault 
Twizy 45 esperan a ser probados. Fáciles de conducir, están al alcance los clientes 
mayores de 18 años, pero no requieren de permiso de conducir. ¡Seguro que le 

encantan!. Con una velocidad máxima de 45 km/h (suficiente para la isla) y 
equipados con airbag, con ellos podrá disfrutar de los paisajes de Bora Bora con 
toda seguridad. Silenciosos y respetuosos con el medio ambiente, cautivarán a 
todos los ecociudadanos. Así que si está de paso por Bora, ¡déjese tentar y venga a 
probarlos! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 

 

La Hostelería de Lujo de Moorea, la isla Hermana – Capítulo II 

Después de presentar el mes pasado la Pequeña Hostelería de Moorea, aquí tiene 
un informe de sus Hoteles de Lujo. 
Este año no ha habido grandes revoluciones. 4 Resorts 4 identidades, todos bien 
mantenidos, con piscina, spa y conexión a Internet gratuita (o parcialmente), 
desayuno bufet incluido en el precio de la habitación.  

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa - 4* 
Aunque tiene menos servicios y equipamientos que sus vecinos, este 
establecimiento con dimensiones humanas, más hotel que auténtico «Resort», 
ofrece en contrapartida un ambiente polinesio muy apreciado y una situación 

geográfica práctica: próximo al típico Maharepa Shopping Center, los clientes 
podrán participar en la vida de la isla de forma autónoma.  
En cuanto a cambios y mejoras, el pandano de las zonas comunes ha dado paso al 
revestimiento de madera. El antiguo restaurante gastronómico Matiehani, con una 
ubicación apartada, se convertirá dentro de poco en un bar/lounge. ¡La tarifa de 
Internet baja! Completamente gestionada por el hotel, se ofrece a 4,5 €/día y con 

acceso gratuito en el bar principal. Por último, en los bungalós jardín piscina, los 
bordes de las piscinas privadas han sido sustituidos.  
Nota: el servicio de cortesía solo se ofrece en categoría pilotes y a los VIP. 

Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa - 4* 
Punto de partida de una gran mayoría de las actividades, es el Resort más 
completo y más grande de la isla, con una capacidad máxima de 480 clientes. 
Actuación de un grupo todas las noches y dos espectáculos polinesios semanales. 
Entre su amplia gama de actividades, el hotel también ofrece cursos gratuitos de 
Toere y/o danza tahitiana (1 hora – miércoles y viernes). 

Los bungalós cambian su exterior beis/marrón por un blanco lino más juvenil. El 
vestíbulo y el restaurante Fare Nui también han renovado su mobiliario.  
La vegetación que bordea las terrazas-piscinas de los bungalós jardín ha crecido, 
garantizando así la intimidad de los huéspedes. Se han cambiado los ventanales 
correderos de todas las categorías. 

Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4* 
Una buena dinámica en este hotel elegante, juvenil y polinesio, que reestructura 

sus animaciones y actividades sobre todo con la celebración los viernes y sábados 
del «Champagne Lounge» en el extremo del pontón: degustación de champán y 

tapas con fondo de música lounge, con el papel estelar para la casa Bollinger, única 



 

 

marca disponible para consumo por copa (hay otras marcas para consumo en 
botella). ¡Único!, tampoco se pierda el masaje «Cuidado Paraíso Nocturno» del Spa, 
disponible de abril a octubre de 18 a 20 h: un momento increíble bajo las estrellas 
de Polinesia… Por último, en su constante deseo de mejorar su calidad, el hotel 

acaba de encomendar a los muy profesionales SV Photograph todos los servicios 
fotográficos. 
En el aspecto material, no ha habido cambios notorios recientes.  

Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa - 5* 
El Hilton, único 5* de la isla, disfruta también del mejor emplazamiento: como está 
a mitad de camino de los dos centros de actividades, todos los excursionistas se 
detienen aquí, y gracias a un inmenso jardín de coral, para descubrir en snorkeling, 
el hotel (en particular sus pilotes) está protegido del paso de los barcos.  
Además de su gran variedad de actividades, ofrece también 3 establecimientos de 

restauración diferentes por la noche en temporada alta (cocina internacional, bar de 

tapas y crepería en el pontón). Todos los días, a las 16:30, se organiza una 
actividad cultural polinesia. 
Aparte del arreglo de algunas piscinas privadas de las categorías jardín, no hay 
ninguna otra mejora o cambio reciente notable en las infraestructuras. 

¡Descargue o solicite a su Agente de Marketing los Fact Sheets detallados hasta la 
fecha! 

 

 Ono’u 2015: Un museo a cielo abierto  

De origen tahitiano, el nombre «Ono’u » del festival expresa la acción de unir un 
color a otro y, por tanto, por extensión, el encuentro de los colores en Tahití a 

través del arte del graffiti. Este acontecimiento internacional conoció un gran éxito 
en su primera edición de 2014, con más de 1500 m² de superficies pintadas por el 
día y por la noche en el lugar señalado de Toata. La ciudad de Papeete también 
estuvo repleta de graffitis, y en ella se pueden seguir contemplando algunos frescos 
e inmensos graffitis en los que el arte contemporáneo urbano se mezcla con la 
cultura polinesia. 

¡Este año, los organizadores vuelven a la carga, pero esta vez en forma de 
contienda! Así, 5 artistas locales y 25 artistas internacionales procedentes de los 4 
rincones del planeta (EE. UU., Reino Unido, Suiza, República Checa, Alemania, 

Australia, Francia, Malasia, España, Nueva Zelanda, Suecia) han sido seleccionados 
para la competición, que se celebrará entre el 5 y el 9 de mayo próximo. 

El programa comprende: 

- Creación simultánea de frescos murales gigantes  
- Prueba de rotulado en una superficie de 4 x 3 m 
- Realización de un fresco mural según un tema impuesto 
- Realización de una obra artística en un emplazamiento mural de 50 m² 
Y muchas otras sorpresas… 

Ono'u Tahiti Festival Graffiti 2015 

 

 

 

 

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

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=437758&s2=Qo3e4H7Pqn8KDm5&s4=46717&p1=t&s5=45d4095d-cd95-4f6c-aa4b-2f879b6bf7e5@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fvcjkvkhguvkxcnitchhkvk.eqo%2fgp%2f


 

 Últimas Actualizaciones destacables  

Toques Románticos, Bora Bora - Hotel Four Seasons Resort Bora Bora: 
El servicio «Sofá Flotante Romántico» no está ya disponible. 

Excursión, Bora Bora - Paracaídas ascensional: 
La actividad, que no se organizaba los jueves y domingos, se ofrece ahora todos los 
días de la semana, incluso los festivos. 

 

 Raiatea, Pensión Sunset Beach – Fechas de cierre anuales  

La pensión Sunset Beach de Raiatea cierra sus puertas del 10 de diciembre de 2015 
al 17 de febrero de 2016, ambos inclusive. Reapertura el 18 de febrero de 2016. 

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 todas las fechas de cierre 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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