
 

Flash News – 21 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. 

 29 de mayo de 2015: ¡Polinesia celebra el Día del Pareo! 
 St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort de Lujo Elegante y Acogedor 
 Tahiti Yacht Charter – Cena en el Tahaa Island Resort sustituida 
 Air Tahiti, Vuelos Rarotonga Islas Cook – Actualización 1 de noviembre 
 Moorea, pensión Fare Aute - Precisión sobre la Villa Miti 
 Bora Bora, Excursión Safari Aventure en 4x4 – Idiomas disponibles 
 Cierres por Vacaciones Anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

  

  

 

 29 de mayo de 2015: ¡Polinesia celebra el Día del Pareo!  

Desde su lanzamiento en una página de Facebook en 2013 por un polinesio que 
tuvo la idea de hacer de este día una fiesta interactiva, el Pareu Day o Día del 

Pareo se ha hecho famoso en todo el mundo. ¡Es la oportunidad de volver a las 
fuentes durante un día! 

Entre los polinesios, el Pareo o Pareu es una prenda tradicional desde hace siglos. 
Todavía hoy, gracias a las numerosas maneras de anudarlo, no solo se lleva cada 
día a la playa y los fines de semana, sino también al trabajo, por las noches… 
Esta prenda tradicional se elabora a mano con algodón, tiene mucho colorido y 
presenta diferentes motivos relacionados con las islas polinesias y su naturaleza. 
Debido a su éxito, actualmente hay pareos de todo tipo, desde el más sencillo al 
más elaborado. 

Los hombres pueden vestirse simplemente con un pareo en lugar del pantalón o el 



 

short, y las mujeres, con un vestido pareo. ¡Y si es preciso, añada una camisa local! 
El mensaje está lanzado: ¡Las almas polinesias y los polinesios del alma de todo el 
mundo tienen una cita pendiente el 29 de mayo! La vida es más bella con Pareo... 

YouTube Pareo Wearing 1 / YouTube Pareo Wearing 2 / YouTube Pareo Wearing 3 / 
Pareo 2015 Community Facebook Page 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

  

  

 St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort de Lujo Elegante y 
Acogedor  

El St Régis Bora Bora Resort forma parte de los escasos establecimientos de 

referencia de la isla desde su apertura en 2006. Nada más llegar al pontón, un 
equipo de mayordomos le sale al encuentro y le conduce al suntuoso vestíbulo de 

este hotel, que ha sabido conjugar la cordialidad y el ambiente polinesio con una 
arquitectura grandiosa y unos equipamientos modernos. 

Las Villas más espaciosas de Bora Bora 
Con un mínimo de 144 m² para las villas de entrada de gama, y un máximo de 
1200 m² para la Villa Royal Estate, el St Régis ofrece sin duda las villas más 
espaciosas de Bora Bora. Disponibles en 1, 2 o 3 habitaciones, todas las categorías 
cuentan con una decoración con toques polinesios y mucho colorido, grandes vanos 

muy apreciados, un salón separado del dormitorio y magníficos cuartos de baño con 
mármol de Italia y maderas exóticas. 
En tierra firme, los clientes podrán elegir entre una villa situada en la playa en la 
parte del lagón, con piscina adicional, o con un auténtico jardín vallado en la parte 
del océano, frente al arrecife, con piscina de 6 x 4 m. En el agua, hay Villas pilotes 
en versión sencilla, con jacuzzi o con piscina…  

Un centro de vida distendido 
En el centro del hotel se encuentran los restaurantes y el bar, la piscina principal 

con swim-up bar, las tiendas, el salón de descanso con billar, la recepción y la 
portería y la playa principal con servicio de "beach boys" y actividades acuáticas. 
Los clientes también pueden elegir entre espacios más alejados, como la laguna 
interior, que cuenta con muchos peces, que se puede descubrir haciendo 
snorkeling, o la piscina Oasis, con sus gazebos privados, reservada a los adultos. 
Bicicletas y club-car con conductor disponible. 

Un Spa elegante 
El Miri Miri Spa by Clarins, situado al borde de la laguna del hotel es un lugar 
apacible que ofrece unas vistas impresionantes del monte Otemanu. El único Spa 

del Pacífico que ofrece cuidados y productos de la marca Clarins, le acogerá en 
alguna de sus numerosas cabinas con colores de la marca, en su salón de relajación 
o en sus exteriores acondicionados. 

 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=445713&s2=n7JEi4g5W2NfSz9&s4=47338&p1=t&s5=845bb38b-5a9d-4ed0-96b9-6be242266734@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dPmHgwlphWGO
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Una gama de Restauración muy variada 
Con dos 2 restaurantes abiertos, entre ellos el restaurante gastronómico Lagoon by 
Jean Georges, el Resort ofrece ahora hasta 4 restaurantes y otros tantos sabores 
diferentes: a la cocina internacional del restaurante principal Te Pahu vienen a 
añadirse los restaurantes japoneses Sushi Take y el italiano Far Niente.   

Una Tienda de Boda y su servicio de Conserjes Románticos 
Por último, el St Régis Bora Bora Resort es el único que entre su lista exhaustiva de 

servicios románticos ofrece una Tienda especialmente dedicada a las bodas, con 
alquiler o venta de magníficos vestidos de la firma Cécilie Millie. ¡Un equipo de 
conserjes asistirá a los novios desde la organización de la ceremonia hasta la luna 
de miel! 

Últimas Mejoras hasta la fecha 

Cambio de color de las fachadas de las Villas, pasando de un gris bruto a una 
madera natural más cálida 
Arreglo de los gazebos del Oasis 
Sustitución de las cortinas Black-Out de las Villas. 

 

 

 

 

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

  

  

 

 Tahiti Yacht Charter – Cena en el Tahaa Island Resort 
sustituida  

Queremos señalar que la cena de 3 platos en el Hotel Le Taha'a Island Resort & 

Spa 5*, hasta ahora incluida en los cruceros Iti Iti 4 días/3 noches será sustituida 
por una cena equivalente en un restaurante de la categoría, ya sea en Huahine - 
Hotel Relais Mahana 3*, en Raiatea - Hotel Raiatea Lodge 3*, en Bora Bora - 

Restaurante Bloody Mary's o Restaurante Mai Kai, según el itinerario elegido por los 
clientes. 

Este cambio es operativo a partir de esta fecha en todas las reservas confirmadas y 
futuras. Las tarifas de estos cruceros no cambian. 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 



 Air Tahiti, Vuelos Rarotonga Islas Cook – Actualización 1 de 
noviembre  

Debido al incremento de la tasa con salida de Papeete para cualquier viaje 
internacional a partir del 1 de noviembre de 2015, hemos actualizado las tarifas del 
vuelo Papeete/Rarotonga (aumento de 1 €). 

Las nuevas tarifas se aplican a todas las reservas, con excepción de aquellas cuyos 
billetes se hayan pagado y emitido previamente. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 

reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

 

 

 Moorea, pensión Fare Aute - Precisión sobre la Villa Miti  

La Villa Miti de la pensión Fare Aute, en Moorea, cuenta con 5 habitaciones en total, 

3 principales en el centro de la casa y 2 pequeñas dependencias. Según el número 
de personas alojadas, la pensión cierra las habitaciones no utilizadas. 
Esta precisión se ha incluido en nuestros documentos de venta. 
1-6 personas -> 3 habitaciones 
7-8 personas -> 4 habitaciones 

9-10 personas -> 5 habitaciones 
Esta condición es válida para todas las reservas ya confirmadas y futuras. 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

 Bora Bora, Excursión Safari Aventure en 4x4 – Idiomas 

disponibles  

Queremos señalar que a partir de ahora los idiomas disponibles en la excursión de 

medio día Safari Aventure 4x4 en Bora Bora son el francés, el inglés y el español.  
El italiano y el alemán ya no están disponibles. 

Vistas panorámicas, cañones de la 2.ª Guerra Mundial, granja perlífera, fauna y 
flora de Bora Bora. 

 

 



 

Cierres por Vacaciones Anuales  

La pensión Tevahine Dream de Rangiroa cerrará sus puertas del 19 de diciembre de 
2015 al 10 de enero de 2016, ambos inclusive. Reapertura el 11 de enero de 2016. 

La pensión Sunset Beach de Raiatea cerrará del 10 de diciembre de 2015 al 17 de 
enero de 2016, ambos inclusive (en lugar del 17 de febrero de 2016, como se había 
anunciado anteriormente). Reapertura el 18 de enero de 2016. 

El hotel Opoa Beach de Raiatea cerrará del 4 al 17 de enero de 2016 (en lugar del 4 
al 24 de enero de 2016, como se anunció anteriormente). Reapertura el 18 de 
enero de 2016. 

También queremos destacar el cierre excepcional de nuestra Boutique Lodge Le 
Green Lodge, en Moorea, que va a reformar por completo su piscina. Cierre 
previsto del 19 de noviembre de 2015 al 28 de noviembre de 2015, ambos 
inclusive. 

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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