
 

Flash News – 04 Junio 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! Crucero Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter 
 ¡POR FIN en Bora! Un Circuito no privado de Observación de Ballenas 
 Air Tahiti – ¡Atención a las Reservas duplicadas! 
 La isla de Pascua con todas las comodidades con Hanga Roa Eco Village & Spa 5* 
 Moorea, Excursión Stand Up Paddle – Incremento de tarifas 
 Huahine, Excursiones – Revisión del Mínimo de Participantes 
 Nuku Hiva, Excursión Quad - Cese de la Actividad 
 Cierres por Vacaciones Anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡NUEVO! Crucero Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter  

¡Iti Iti 100% Lagón de Bora Bora, es el último crucero hasta la fecha de la compañía 

Tahiti Yacht Chater! Este crucero de 4 Días/3 Noches, todo incluido, con excursiones 
centradas en el descubrimiento del lagón de Bora, su fauna y su flora (jardín de coral, 
acuario natural, natación con las rayas), presenta 2 fórmulas: 

Fórmula Privada, con modelo de catamarán y fecha de salida a elegir. Comidas 

incluidas (bebida aparte), con una cena incluida en la isla principal, en un restaurante 
como el Bloody Mary’s o el Maikai Yacht Club. ¡Con esta fórmula, el barco es suyo 
durante 4 Días y 3 Noches! 

En La Cabine, con cuarto de baño privado, en un catamarán 44 versión clásica 
(ventilador en cabina), salida garantizada con un mínimo de 2 participantes. Los días de 
embarque son fijos, o de martes a viernes o de jueves a domingo. Comida a bordo 
con agua mineral y zumo de frutas (otras bebidas disponibles pagando un suplemento). 
¡Una fórmula asequible para descubrir Bora Bora! 

¡Una manera distinta de descubrir la mítica Perla del Pacífico en un bungaló flotante a 



merced de los alisios! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 ¡POR FIN en Bora! Un Circuito no privado de Observación de 
Ballenas  

¡El naranja y el negro están de moda en Bora Bora!  
Después de la silueta estilosa del Vitamin Sea presentada hace pocas semanas, el 

Tohora Bora Bora viene a completar nuestra gama de excursiones en esta isla con, 
¡por fin!, un circuito de medio día no privado de observación de ballenas. 
El Tohora, un barco semirrígido confortable y estable, permite acercarse fácilmente 

a las ballenas y sumergirse en el agua deprisa. Además, está equipado con un 
hidrófono direccional que permite escuchar el canto de las ballenas y localizarlas 
con más facilidad. Simon, una persona muy apasionada, le llevará en un grupo 
pequeño, de 8 personas máximo, a descubrir a los gigantes de los mares. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

¡Así que ya no hay excusa! Disponible desde ahora en Tahití, Moorea y Bora Bora, 
entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, aproximadamente, ¡o sea, muy pronto!... 
¡no se pierda esta experiencia inolvidable para vivir al menos una vez en la vida!  

Excursiones, gama Encuentros Increíbles.. 

 

 

  

 

Air Tahiti – ¡Atención a las Reservas duplicadas!  

Air Tahiti quiere que preste atención a las reservas duplicadas.  

Cuando usted encarga las reservas de los vuelos internos, Air Tahiti 
solicita que NO realice las reservas por su cuenta y que, por el contrario, 
nos deje a nosotros crear el expediente de reserva.  

Habiendo constatado que los clientes solicitan un presupuesto/reserva a varias 
Agencias o Touroperadores diferentes, muchas reservas se efectúan por duplicado. 

Los aparatos de Air Tahiti no tienen mucha capacidad, por lo que los vuelos 
muestran enseguida, de forma equivocada, el cartel de COMPLET0, y más aún en 
temporada alta... 

Así, Air Tahiti nos comunica que ante la multiplicación de duplicados, que 
pueden perjudicar a la compañía, no podrá transmitirse ya un expediente 
de reserva de una agencia a otra, procedimiento que requiere la 
intervención directa de Air Tahiti, y que hasta ahora se permitía. 

Cada actor tiene como objetivo la maximización de las ventas, por lo que le 
rogamos que siga estas recomendaciones de Air Tahiti. Por nuestra parte, nos 
comprometemos a hacer todo lo posible para responderle en 24 horas. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=451273&s2=m3BHo2q5CQr46Rz&s4=47794&p1=t&s5=79b17ce0-23cc-4557-84d2-4e68c6ed78a5@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFMHst_-HCfw_3c1WH9UzHOc%2fRTKXCVG%2fXkvcokp%2520Ugc%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=451274&s2=Cd97Wik4XLp8m5A&s4=47794&p1=t&s5=79b17ce0-23cc-4557-84d2-4e68c6ed78a5@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCWlo235a36OGzYEQfVCBzuc%2fRTKXCVG%2fVqjqtc%2520Dqtc%2520Dqtc%3ffn%3d0


 

ZOOM SOBRE 
 

La isla de Pascua con todas las comodidades con Hanga Roa 

Eco Village & Spa 5*  

Situado en el flanco de la colina, con vistas panorámicas del océano, a muy pocos 

pasos del centro urbano, con todos sus servicios (banco, restaurantes, correos, 
puerto, tiendas, mercado), el Hanga Roa Eco Village & Spa 5* constituye la 
perfecta conjunción de confort, descubrimiento e independencia. 

Auténtica oda a la cultura Rapa Nui, su arquitectura, inspirada en las antiguas 

viviendas tradicionales de forma redonda y techo vegetal (visibles sobre todo en el 
yacimiento histórico de Orongo); la cocina, a base de productos locales frescos y 
sabrosos, de sus 3 restaurantes y bares; la decoración elegante y típica de sus 75 
habitaciones y suites equipadas con todas las comodidades, salvo la televisión… por 

deseo expreso del hotel; su anfiteatro con escenario giratorio y su piscina lo 
convierten en un elemento imprescindible del turismo en Rapa Nui.  
Los aventureros más entusiastas encontrarán en el Spa Manavai los cuidados 
necesarios para recuperar el tono y la vitalidad según técnicas ancestrales que 
utilizan productos 100% naturales en una decoración minimalista en la que la arena 
está omnipresente. 
Al final del día, el hotel ofrece a sus invitados un cóctel casero en la terraza para 

que puedan disfrutar plenamente de las magníficas puestas de sol, confraternizar 
con otros huéspedes y organizar las actividades del día siguiente.  

Dos fórmulas a elegir: 

- El programa Bed & Breakfast que incluye traslados al aeropuerto 
internacional/hotel, bufet desayuno americano y cóctel diario al final del día. 

- El programa Premium, que recomendamos, incluye la fórmula Bed & Breakfast 
más la pensión completa con vino, cerveza, refrescos, café y una excursión diaria 

no privada (salvo el día de salida). Estas excursiones constituyen una excelente 
introducción a la historia de la isla y de su pueblo, desde la llegada del primer rey 
Hotu Matu'a, pasando por la construcción de las famosas estatuas de piedra 
gigantes, llamadas Moai, hasta el culto del Hombre Pájaro, Tangata Manu. En ellas, 
los visitantes conocerán los principales yacimientos arqueológicos, que dan 
testimonio del genio arquitectónico de los primeros habitantes, de su estructura 

social compleja y de su supervivencia en un entorno en un medio muchas veces 
hostil. 

Buena noticia: ¡el hotel flexibiliza su política de pago y cancelación! 

Total de la estancia exigido a 20 días de la llegada de los clientes (frente a 35 
anteriormente) 
Gastos de cancelación aplicables a 22 días de la llegada de los clientes (frente a 46 
anteriormente) con porcentajes revisados a la Baja. 

Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita. 

 

 

 

 

 

   

 

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



 

 Moorea, Excursión Stand Up Paddle – Incremento de tarifas  

Debido a un aumento del coste de los traslados, la excursión Stand Up Paddle de 

nuestra gama Escapadas Deportivas de Moorea, con salida de hoteles y pensiones 
distintos del InterContinental se incrementa entre un 1 y un 7%, según los 
establecimientos. Efectivo en cualquier reserva nueva. 

… Rayas y tiburones, paseo por una zona inaccesible a los barcos, snorkeling en 
medio de peces multicolores y corales. 

 

 Huahine, Excursiones – Revisión del Mínimo de Participantes  

Queremos advertirle de que el mínimo de participantes de las 2 excursiones 

siguientes de nuestra gama Maravillas Tropicales de Huahine, pasa de 2 a 4 
personas para cualquier reserva nueva: 

-> Tour Combo 4x4 y Lagón con pícnic – Todo el día 
Pueblo de Maeva, trampas tradicionales para peces, anguilas de ojos azules, 

vainilla, casa del Pareo, granja perlífera, vuelta a Huahine Iti en barco y pícnic en 
un islote. 

-> Circuito por la tarde a los Lugares sagrados y de leyenda, Excursión en 4x4 y a 

pie - 1/2 día 
La salida de la mañana mantiene la condición de un mínimo de 2 personas. 
Circuito apasionante que conjuga geología, botánica, etnología, arqueología, 

sociología, economía, historia y tradiciones de la sociedad polinesia. 

 

 

 

 Nuku Hiva, Excursión Quad - Cese de la Actividad  

Lamentamos comunicarle que por razones personales nuestro proveedor de 

servicios Quad en Nuku Hiva dejará de ejercer su actividad el 10 de julio de 2015. 
A partir de entonces, no estarán disponibles las excursiones: 
- Marquesas Quad Adventure - 4 horas 
- Marquesas Quad Adventure - 6 horas Todo el día 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

 Cierres por Vacaciones Anuales  

-  El Moorea Dolphin Center, del15 al 17 de junio de 2015, ambos inclusive, por 
obras de relevancia.  

- La pensión Fare Vaihere de Moorea, del 11 de enero al 15 de febrero de 2016, 
ambos inclusive. Reapertura el 16 de febrero de 2016. 

- El pequeño hotel familiar Raira Lagon de Rangiroa, del 20 de diciembre de 2015 al 
4 de enero de 2016. Reapertura el 5 de enero 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. 
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