
 

Flash News – 25 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. 

 ¡Novedad! Gama de productos de villas de alquiler 
 ¡Novedad en Moorea! Excursión en piragua con balancín motorizada 
 ¡Aviso! No habrá espectáculo en el hotel de Bora Bora durante la Heiva 
 Bora Bora, Tours privados con Tanoa – Lujo y Autenticidad 
 Moorea, Excursión de Mi vida polinesia – ¡Precios a la baja! 
 Hotel Relais Mahana Huahine 3* – Ya no hay Jacuzzi… 
 Bora Bora, Excursión en paracaídas ascensional– Aumento 
 Cierres por vacaciones anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡Novedad! Gama de productos de villas de alquiler  

¡Después de los hoteles, grandes o pequeños, las Boutique Lodges y las pensiones 
familiares, descubra nuestra selección de villas de alquiler! 

Las villas de alquiler gozan de una gran aceptación entre los viajeros de hoy, ya 
que permiten vivir al ritmo de cada uno y sin restricciones. Incluso de vacaciones... 
¡está en su casa ! Para responder a esta creciente demanda hemos visitado y 

seleccionado una lista de casas privadas de calidad correspondientes a la clientela 
de Agencias de Viajes en las islas de Moorea, Bora Bora, Rangiroa y Tikehau. 
Alquiler sencillo o todo incluido con personal a su servicio para una experiencia 
completamente personalizada: nuestros productos van desde 185 hasta 15.000 
euros la noche para el Bora Bora Uno, propiedad de categoría superior contigua al 
5* InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa. 

El alquiler incluye la ropa de cama y utensilios de cocina variados, y las villas 
cuentan con dos o más dormitorios completamente equipados, que se pueden 

alquilar por noches o por semanas. Algunas tienen TV, acceso a Internet gratuito, 

piscina con rebosadero o jacuzzi, están situadas al borde del lagón o en la ladera de 
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la montaña, son de estilo tradicional o moderno… ¡Elija lo que más le guste!  

¡Importante!  
Atención a las condiciones de reserva, pago y cancelación, que varían dependiendo 
del tipo de villa. 
Otros productos están disponibles bajo petición (productos que no se visitan). 
Las villas de alquiler en Polinesia no son necesariamente más baratos que los 
hoteles. De hecho, como los medios de transporte público están poco desarrollados, 

se necesitará un coche de alquiler en función de la situación del chalet. Los 
productos frescos y congelados resultan también más caros en nuestras islas que 
en los países occidentales continentales debido a los impuestos con los que están 
gravados. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 ¡Novedad en Moorea! Excursión en piragua con balancín motorizada  

Acompañado de un pequeño grupo de 12 personas podrá embarcar en una bonita 

piragua con balancín motorizada, la más bella embarcación de recreo de Moorea 
que existe en la actualidad. 

Fuera de la onda de los proveedores de servicios de gran capacidad, disfrute con 
toda tranquilidad de los puntos de interés del lago. A lo largo de esta jornada, el 
Miti Lagoon Tour le llevará por lugares de la isla protegidos y muy poco 
frecuentados... Disfrute de un sencillo almuerzo picnic al borde del agua y a 
continuación relájese en una magnífica playa de arena blanca, una de las más 
bellas de la isla (WC disponible), donde podrá hacerse una foto de recuerdo antes 
de regresar al hotel. 

Gama de excursiones / Maravillas tropicales de Moorea 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
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¡Aviso! No habrá espectáculo en el hotel de Bora Bora durante la Heiva 

Durante las festividades de Heiva que este año se celebrarán del 19 de junio al 12 
de julio, los hoteles en Bora Bora suspenden sus espectáculos polinesios, aunque 

mantienen las veladas con buffet. De hecho, los grupos formados en los hoteles 
participan en su mayor parte en los concursos de danza, lo que supone la 
oportunidad perfecta para nuestros clientes de vivir la experiencia Heiva asistiendo 
a una o más veladas en Vaitape. 

Los espectáculos no se celebran en los siguientes hoteles: Four Seasons, Hilton, Le 
Méridien, Sofitel Marara y Sofitel Private Island, Pearl Beach Resort, Maitai 
Polynesia. 
Solamente el St Régis y el InterContinental Le Moana mantienen sus veladas con 
espectáculo, y el InterContinental Thalasso modifica ligeramente su programación.  

Todos los hoteles mencionados ofrecen la venta de entradas y traslados especiales 
ida y vuelta Vaitape para asistir a los espectáculos de la Heiva. 

¡Famosa por su autenticidad y por la calidad de sus grupos, bajo ningún pretexto 
puede perderse la Heiva de Bora Bora si se encuentra en la isla por estas fechas! 

 

 

ZOOM SOBRE 

   

 Bora Bora, Tours privados con Tanoa – Lujo y Autenticidad  

  
Ya ofrecido en nuestra gama de Servicios Exclusivos como jornada completa con 

desayuno polinesio, el Tanoa Tour también se puede realizar ahora en 3 fórmulas 
privadas: 
- Media jornada 4.00 h 
- Tour 2.30 h 
- Crucero puesta de sol (¡con sistema de iluminación submarina azulada!) 

A bordo de un confortable barco-salón Bennington con interior de cuero podrá 

disfrutar de las maravillas del lagón de Bora Bora. ¡No encontrará persona más 
auténtica que su guía Tanoa, nativo de la isla! Satisfará sus deseos y le llevará a 
ver las mantarrayas, los jardines de coral, las rayas y los tiburones, los arrecifes... 

Muy vinculado a su cultura, entre circuito y circuito le hablará de su isla y de la vida 
en Polinesia. 
Con una copa de champán en la mano podrá disfrutar de una parada de media 
jornada o jornada completa en el pintoresco motu familiar habilitado, que ofrece 
una de las vistas más bellas del monte Otemanu. ¡Y es posible que se deje tentar 
por una partida de petanca! 

Descanso, comodidad y autenticidad... En resumen, como seguramente ya habrá 
comprendido, nosotros lo hemos probado y nos ha EN-CAN-TA-DO. ¡Para vender 

sin moderación! 
Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 
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Moorea, Excursión de Mi vida polinesia – ¡Precios a la baja! 

Quedémonos con lo auténtico con otro acercamiento a Moorea, el de Sam y Sylvie 

de "Mi Vida Polinesia". Lejos de la agitación y el ruido de la ciudad, olvídese de su 
vida cotidiana y conozca a Sam, su anfitrión del día. Este circuito único hará de 
usted un auténtico polinesio: por la mañana, iniciación a la técnica del remo con 
una piragua tradicional; después, pesca con red y lección de cocina con lo que haya 

pescado. El almuerzo le permitirá compartir un momento agradable con su 
anfitrión. La tarde transcurre en la plantación de Sam, un lugar lleno de vegetación 
donde sus sentidos quedarán embriagados por los aromas tropicales de las plantas 
y las frutas de temporada.  
Una jornada rica en intercambio cultural, experiencias y emociones. ¡No se la 
pierda! 

¡Buenas noticias! El precio del circuito no solo baja el 17% para las nuevas 
solicitudes, sino también de manera retroactiva.  
Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

¡Buenas ventas! 

  

 

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

   

Hotel Relais Mahana Huahine 3* – Ya no hay Jacuzzi… 

Después de repetidos fracasos, el hotel ha decidido finalmente eliminar de forma 

permanente el jacuzzi del bungaló Kokone Beach. Por tanto, ahora esta unidad 
pasa a formar parte de la categoría Kokone Beach Bungalow. 
Los trabajos de reforma de la terraza del bungaló provocan ruidos molestos para 

los vecinos de Kokone Beach los fines de semana, por lo que los clientes serán 
realojados en otra zona del hotel. 

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 en paracaídas ascensional– Aumento  

Los precios de los vuelos en paracaídas ascensional aumentan entre el 3 y el 4%, 

condición aplicable desde ahora a las nuevas reservas. En los expedientes ya 
confirmados se mantienen las condiciones antiguas. 

Los precios del vídeo y del acompañante no se han modificado. 
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 Cierres por vacaciones anuales  

- La pensión Ataha de Raivavae estará cerrada del 29 de diciembre de 2015 al 5 de 
enero de 2016. Reapertura el 6 de enero de 2016. 

- La pensión Le Manotel de Rurutu estará cerrada del 21 de diciembre de 2015 al 
11 de enero de 2016. Reapertura el 12 de enero de 2016. 

- El restaurante Le Bloody Mary’s de Bora Bora estará cerrado del 29 de noviembre 
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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