
 

Flash News – 17 Julio 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 en Bora Bora! Pensión Le Crusoe… un nido romántico 
 ¡Novedad en Moorea! ¡Descubra por fin su Lagoonarium! 
 TEMAEVA es el grupo ganador del HEIVA 2015! 
 Cruceros con el velero Niyati y submarinismo – salida de Raiatea 
 Hotel Les Tipaniers 2* Moorea renueva sus bungalows Vanilla 
 Ferry Tahití/Moorea, el Terevau, en el carenero en septiembre de 2015 
 Moorea, Excursión Combo Safari 4x4 & Jetski – Error en las tarifas 2015 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡Novedad en Bora Bora! Pensión Le Crusoe… un nido 
romántico  

Concepto único en Bora Bora, Le Crusoe le recibe en el sur del motu Piti A’au, motu 

de los Resorts 5*, en su único bungalow ubicado frente al océano… Moderno y 
confortable, el bungalow, construido con madera local, es perfecto para una 
estancia romántica lejos de la agitación de los grandes hoteles de la isla. Sus 

anfitriones, Alice y Nicolas, antiguos profesionales del turismo de alta gama en 
Francia, estarán a su completa disposición. Y como extra de confort, la pensión está 
equipada con una piscina… ¡privada! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468771&s2=Qb7i2W5Jco8L3Yj&s4=49289&p1=t&s5=ca852323-ad9e-48b8-a64f-9dd343622f30@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcbVr6hSfSZ_LQfIuybdUbc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Rgpukqpu%2fDQTC%2520DQTC%2520Ng%2520Etwuqg%3ffn%3d0


 ¡Novedad en Moorea! ¡Descubra por fin su Lagoonarium! 

Nueva excursión integrada en nuestra gama Descubrimientos Submarinos de 

Moorea, este tour de 2 horas ofrece un excelente y seguro primer contacto con la 
fauna de la laguna de Moorea.  
Un minibús le conducirá desde su hotel hasta el muelle de Vaiare, tras lo cual un 

barco le llevará al Lagoonarium de la isla, en el motu Ahi, en la costa este. 
Acompañado por un monitor diplomado, tendrá la posibilidad de descubrir una 
multitud de peces en total libertad: tropicales (peces cirujano, peces loro, peces 
mariposa, damiselas...), carángidos, murénidos, rayas látigo y tiburones punta 
negra… Observe cómo Teiki, su “papá”, los alimenta y juega con ellos… ¡un 
verdadero espectáculo que no se puede perder! Descubra también el pequeño motu 
acondicionado con una mezcla de artículos locales, un mundo aparte… 

Para un mayor confort, los visitantes tienen a su disposición máscaras de nueva 

generación: podrá disfrutar del esnórquel sin que el agua se introduzca en la 
máscara o en el tubo (¡Ojo! ¡Número limitado!) 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 TEMAEVA es el grupo ganador del HEIVA 2015!   

Fundado y dirigido desde 1962 por Coco Hotahota quien dirigió cientos de bailarines 

que hoy son reconocidos (Makau Foster, Dinard Fabien, y muchos mas), este grupo 
emblemático de bailes Tahitiano ha recibido numerosos premios en el Heiva. 
El Pionero Coco Hotahota también esta al origen del desarrollo del “Ori Tahiti” o 
danza tradicional, supo preservar el lado tradicional en sus shows y así nunca 
olvidar sus raíces. 

Este año TEMAEVA ofreció un espectáculo lleno de colores, dinámico y sensual. Su 
magnifico coro, sus trajes deslumbrantes, poderosos orquesta y maravillosas 
bailarinas y bailarines nos transportaron en un mundo festivo y ligero. 
Su tema fue “los distritos de Tahiti”, Coco Hotahota y su talentosa jefa coreógrafa 
Rita Tauhere, apasionados, volvieron a darle al Heiva todo su sentido original, 

transmitiendo con su show la sencillez de la vida polinésica y la alegría de vivir en 
nuestras islas! 

Y es con emoción y orgullo que hoy podemos presumir tener en nuestros equipos, 
ganadoras del Heiva 2015 para quien nuestras oficinas se han convertido cada 

medio día, estas últimas semanas, en taller de disfraces, de maquillaje y de 
tejido...  
Un gran aplauso a Caroline Raimbault del departamento productos (grupo 
TEMAEVA), pero también a Ariifano Taputuarai, Tepurotu Atuahiva del 
departamento de Marketing y Eimeo Brillant del departamento des las 
reservaciones del grupo ORI I TAHITI por su 1er premio en la categoria vestuario 
vegetali, y, finalmente a Christine Isnard (Departamento de Marketing) sin la cual 

nuestras bailarinas no hubiesen sido tan bellas! 
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468773&s2=y3M9FmSq5c2BPa4&s4=49289&p1=t&s5=ca852323-ad9e-48b8-a64f-9dd343622f30@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCaSUj1p8Vcehqwf7Q72UDvc%2fRTKXCVG%2fJgkxc%25202015%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468774&s2=j8LFi29CnHc4z3B&s4=49289&p1=t&s5=ca852323-ad9e-48b8-a64f-9dd343622f30@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCaSUj1p8Vcehqwf7Q72UDvc%2fRTKXCVG%2fJgkxc%25202015%3ffn%3d0%26rtgxkgy%3dJgkxc%2b2015%2bERT%2bCpcrc%2bRtqfwevkqp%2b57.lri
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 Cruceros con el velero Niyati y submarinismo – salida de 
Raiatea  

Valérie y Jeep le reciben a bordo del velero Niyati; ¡son los propietarios del barco y 
los que están al mando! Jeep es submarinista de nivel 4, marinero experimentado y 

capitán del Niyati. Garantiza el mantenimiento del barco y la seguridad a bordo y 
en la superficie durante las inmersiones. Valérie es monitora de submarinismo, 
dispone de un título oficial de 2º grado y también está cualificada para acompañar 
a personas con discapacidad. Ambos han navegado y practicado el submarinismo 
en los mares del Sur durante varios años antes de anclarse en la Polinesia. Llevan 
instalados aquí 6 años y conocen los lugares más hermosos para practicar 
submarinismo en las Islas de Sotavento y, como verdaderos apasionados que son, 
nunca dejan de buscar nuevos emplazamientos. 

El barco, un monocasco Bavaria 49 de 15,40 m concebido especialmente para el 

submarinismo, está equipado en modo “gran crucero”: teléfono satelital, baliza, 
radar, desalinizador, paneles solares, aerogenerador… Confortable y manejable, 
permite acercarse lo máximo posible a las zonas de submarinismo antes de 
alcanzar el punto de desembarque con el bote. Equipado con tan solo 2 cabinas 
para clientes, le acogerá para disfrutar de un crucero casi privado con un itinerario 
a medida, a partir de 4 noches como mínimo. 

Se presta especial atención al confort de los pasajeros y a su seguridad: las 
excursiones se programan de forma que no haya otros submarinistas en la zona, y 
Valérie dispone de una radio VHF sumergible que le permite contactar con el barco 

en caso de emergencia nada más salir a la superficie. El material de submarinismo 
Scubapro se renueva por contrato cada 2 años. Se habla inglés, francés, italiano y 
alemán. 

Ya sea submarinista con experiencia, principiante, o incluso aunque nunca haya 
practicado este deporte, será bienvenido al Niyati para descubrir los fondos marinos 
y las islas polinesias. Podrá elegir su opción de crucero: privado, semi privado o la 
fórmula Prestigio, con una azafata suplementaria a bordo. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

 

 

 

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

 

 Hotel Les Tipaniers 2* Moorea renueva sus bungalows 
Vanilla  

El hotel 2* Les Tipaniers de Moorea renueva por completo sus 4 bungalows Vainilla. 
Los bungalows serán reconstruidos de 2 en 2, en 2 fases: 

Del 01 de noviembre al 15 de diciembre de 2015 y del 15 de enero al 28 de febrero 
de 2016.  

Adjunto encontrará el comunicado oficial del hotel. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468775&s2=z8RXg6x3T2DsQe5&s4=49289&p1=t&s5=ca852323-ad9e-48b8-a64f-9dd343622f30@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDqBqIBu9uzTZ7s8bvhBG3sc%2fHNCUJ%2520PGYU%2520Wrfcvgu%2fHncuj%2520Pgyu%2520-%25202015.07.17%2fGpinkuj%2fVkrcpkgtu%2520jqvgn%2520-%2520tgdwknf%2520yqtm%25202015-2016_GP.fqez%3ffn%3d0


 Ferry Tahití/Moorea, el Terevau, en el carenero en 
septiembre de 2015  

El ferry rápido Terevau que asegura el transporte entre Tahití y Moorea estará en el 
carenero del 14 al 18 de septiembre de 2015.  

La compañía Aremiti se encargará de los transportes en ferry entre las 2 islas por la 
misma tarifa. 

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

 

 

 

 Moorea, Excursión Combo Safari 4x4 & Jetski – Error en las 
tarifas 2015  

Por favor, tenga en cuenta que la tarifa de 2015 de la excursión Combo Safari 4x4 
& Jetski “2 Personas / 1 Jetski” con desayuno en el Moorea Beach Café, disponible 

en nuestra gama Maravillas Tropicales de Moorea, se ha rebajado a causa de un 
error de nuestros servicios al introducir los datos. 

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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