
 

Flash News – 10 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. 

 El Tahití Pearl Beach Resort 4* diversifica su oferta en alojamientos 
 Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Actualización 
 Bora Bora, Pensión Chez Nono – Víctima del fuerte oleaje 
 El tatuaje polinesio – Introducción, contactos y consejos 
 100% buceo libre por el Reef Discovery Bora Bora 
 Cambios importantes en los Hoteles 
 Modificaciones en las Pensiones 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 El Tahití Pearl Beach Resort 4* diversifica su oferta en alojamientos  

Tal como la dirección del Pearl Resort prometió, las primeras mejoras del hotel 
llegan... Y afectan directamente a su oferta en alojamientos: 

El hotel pasa de tener 4 a 8 categorías, con la creación de las "Premium", que 
agrupan todas las unidades situadas en los pisos 4º y 5º. De este modo, a las 
categorías existentes se añaden la Deluxe Ocean View Room, Ocean View Jacuzzi 
Room y la Ocean View Suite: 

- 10 Premium Deluxe Ocean View Room 
-  8 Premium Ocean view Jacuzzi Room 
- 13 Premium Ocean view Suite 
- 14 Premium Ocean view Duplex 
- 01 Premium 2 Bedroom Ocean View Suite (¡novedad!) 

Nota: todos los Duplex, situados en la 5ª planta, pasan a ser «Premium». 

Aparte de las vistas despejadas del interior de la bahía, de los acantilados y de la 
isla de Moorea, estas categorías dan derecho a las siguientes ventajas: 



 

- Un conjunto de albornoz y zapatillas 
- Un servicio de cobertura por la noche (no disponible en categorías no premium) 
- Conexión Wi-Fi a Internet (por cable en las otras categorías) 
- Regalos de bienvenida 
La disposición interior de las habitaciones no cambia. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Actualización  

El Fare Pea Iti, pedacito de paraíso en la isla de Tahaa, se distingue por la elegancia 

de sus bungalós y la calidad de su restauración. Regentado desde hace poco por un 
par de dinámicos gerentes muy preocupados por la comodidad de sus huéspedes, 
el hotel ofrece algunas mejoras: 

Respecto al alojamiento, concretamente ,3 bungalós de playa: 

A partir de ahora cada bungaló de playa es distinto: 
- 1 bungaló de playa equipado con un ventilador 
- 1 bungaló de playa suite de lujo con climatización incluida  
- 1 bungaló de playa suite de prestigio equipado con climatización y un jacuzzi.  

Nota: los hornillos se eliminan porque a fin de cuentas apenas se utilizan, la zona 

de la cocina, sin embargo, se mantiene con un horno microondas, una nevera 
pequeña, una fregadera y una vajilla. Los clientes también cuentan con una 
barbacoa. Las cocinas americanas, sin embargo, han sido eliminadas. 

Las reservas de bungalós de playa confirmadas antes de los cambios se mantienen 
en las mismas condiciones. 

Respecto a la comida, en adelante el restaurante estará abierto para el almuerzo, 

ofreciendo una variedad de ensaladas y platos calientes (antes únicamente estaba 
disponible un plato frío por encargo). 

Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita. 

 

 

  

 

Bora Bora, Pensión Chez Nono – Víctima del fuerte oleaje 

Como consecuencia del fuerte oleaje que azotó Bora Bora el fin de semana del 30 

de mayo, uno de los bungalós de la pensión ha quedado dañado, por lo que no 
podrá acoger más clientes. El segundo bungaló, que sirve para realojar a los 
clientes del bungaló dañado, está cerrado a nuevas reservas. Solo los 2 chalés 
permanecen disponibles hasta el 31 de diciembre de 2015. A continuación, la 
pensión cerrará sus puertas. 
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

Ningún otro establecimiento de la punta Matira ha sufrido daños tras el oleaje. 



  

 

ZOOM SOBRE 

   

El tatuaje polinesio – Introducción, contactos y consejos 

Antiguamente, en Polinesia se transmitía el conocimiento por vía oral. El tatau 

Maohi era el único medio escrito, que permitía que cada uno expresase su identidad 
y estuviese informado de la de los demás. Los dibujos marcados con tinta en la piel 
de un individuo permitían conocer su rango social, su madurez sexual e incluso su 

genealogía.  
Tras la llegada de los misioneros, el tatuaje quedó relegado durante muchos años, 

pero regresó con fuerza en los años 80. Aunque todavía refleja una identidad 
cultural, ha sabido evolucionar con los tiempos e integrarse en todas sus formas en 
el fenómeno de moda mundial del tatuaje.  

Documento de información disponible con nuestro departamento Marketing. 
 

  

 

100% buceo libre por el Reef Discovery Bora Bora 

¡Reef Discovery le da la bienvenida a bordo de una de sus cómodas lanchas rápidas 

cubiertas para tres horas y media de excursión y descubrimiento de la fauna y la 
flora submarina de Bora Bora! Con las aletas, las gafas de buceo y el tubo de 
respiración, podrá contemplar la infinidad de peces multicolores y los magníficos 
jardines de coral en unas aguas límpidas, sin olvidar las majestuosas rayas manta y 
rayas leopardo, en enclaves naturales protegidos. 

En el barco, el guía compartirá su conocimiento de la isla y el lagón, le explicará la 
formación del arrecife y su pasado, así como algunos episodios históricos clave. 
Como instructor de buceo con experiencia, para su seguridad y comodidad le 
ayudará a entrar en el agua y durante las inmersiones. ¡Chalecos, trajes de buceo 
shorty y churros de natación están disponibles para los más precavidos y frioleros!  

¡Tanto si es un nadador experimentado como si es un novato, no puede perderse 
esta excursión destacada de Bora Bora! 

Nuevas fotos y vídeos en nuestro canal de YouTube (Actividades). 

 

 

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

   

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=453705&s2=s6PBm5x3S2ZbGw7&s4=47993&p1=t&s5=55fade78-7302-4198-a9ef-47e784b2eaa3@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDO4rt27e8NJlSu5E6B6aN0c%2fRTKXCVG%2fTggh%2520Fkueqxgta%3ffn%3d0


Cambios importantes en los Hoteles 

En Tetiaroa, Le Brando aplica una tasa de ocupación individual en 1 Bedroom 
Villa, lo que supone un ahorro del 16,7% para el viajero. 

También cabe destacar: 
- El servicio de habitaciones incluido en la tarifa Villa, en un principio las 24 horas 
del día, ahora  es de 6 a 22 h. 
Se cobrará un recargo por los servicios de noche. 
- La entrada Package Transit Post Stay en Tahití comienza a las 14:00 (en lugar de 
a las 11 de la mañana) 

- La salida del Package Transit Overnight en Tahití es a las 11:00 (en lugar de a las 
14:00) 
- Los vuelos Air Tetiaroa de la tarde se adelantan media hora. Aunque el horario es 
aproximado, el hotel se esfuerza por responder lo mejor posible a cada solicitud. 

En Tahití, el Royal Tahitian cambia su cuadro de tarifas en 2015: desde el 1 de 
julio hay dos temporadas y un aumento de aproximadamente un 15% para la 
temporada alta (1 de julio al 31 de octubre de 2015). Las ofertas se aplican durante 
todo el año. 
Válido para cualquier reserva nueva a partir del 1 de julio. 

Tenga en cuenta que, dadas las últimas mejoras en el hotel, este posee una 
categoría más alta. Recordemos que todas las habitaciones han sido renovadas. 

Asimismo, el hotel se ha centrado en la acogida de grupos y diversos 
acontecimientos, con la construcción de espacios cubiertos a la orilla del mar 
equipados para cualquier tipo de recepción. También es conocido por su buena 
comida y el ambiente local en sus noches de fin de semana, para disfrute de 
viajeros y lugareños. 

En las Marquesas, los 2 hoteles Pearl Lodge refuerzan sus condiciones de 
cancelación en 2015. Por consiguiente, después de la modificación tenemos:  
Entre 45 y 30 días: 38 euros de gastos (frente a 45 y 16 días anteriormente) 
Entre 29 y 8 días: 1 noche de gastos (frente a 15 y 3 días anteriormente) 
7 días y menos: 2 noches de gastos (frente a 2 días anteriormente) 

Política efectiva para cualquier nueva cancelación fuera del período Festival de 
Artes de las Marquesas que sea objeto de una política específica (15 al 20 de 

diciembre de 2015). 

 

 

 

 

 

 Modificaciones en las Pensiones  

En Raiatea, la pensión Opeha impone un mínimo de 2 noches para cualquier 
reserva nueva. 

En el archipiélago de las Marquesas, en Ua Pou, la pensión Pukue’e muestra 
su nuevo aspecto tras un período de obras de varios meses: decoración interior y 

ropa de cama nuevas en las 3 habitaciones dobles con cuarto de baño privado, y 
piscina (¡la única de la isla!) más grande. El servicio de restauración abre ahora sus 
puertas a mediodía y a la tarde con la cocinera Elisa, que le ofrecerá deliciosos 
platos tradicionales cuya receta solo ella conoce. El bar está la espera de recibir la 
licencia de bebidas alcohólicas. 
A raíz de estas recientes mejoras, las tarifas de Pukue’e para 2015 han sido 

revisadas al alza: de un 4 a un 18% de aumento según los servicios. 
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