
 

Flash News – 12 Agosto 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. 

 The Brando – Nuevas tarifas Bed & Breakfast 
 ¡NOVEDAD en Raiatea! La pensión familiar Manava 
 Aeropuerto Internacional Tahiti Faa'a: información práctica 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Actualizaciones diversas 
 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Transportes privados 
 Tikehau, Fafarua Lodge – Tarifas y condiciones de 2015 revisadas 
 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Cambio de horarios 
 Cierres por vacaciones anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

  

 

 The Brando – Nuevas tarifas Bed & Breakfast  

¡Buenas noticias! El Brando de Tetiaroa completa su oferta con una tarifa más 

atractiva (-27% respecto a las tarifas Todo incluido):  
Tarifas Villa & Desayuno americano incluidos (en el restaurante o en la villa) 

¡No lo dude más y venga a disfrutar de la inigualable experiencia que brinda esta 
isla única!  

La experiencia Brando todo el año 
La Ballenas al Brando ¡desde ahora y aproximadamente hasta mediados de 
noviembre! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 ¡NOVEDAD en Raiatea! La pensión familiar Manava  

Última pensión que ha entrado a formar parte de nuestra selección Pensiones & 
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Boutiques Lodges 2015, la pensión Manava seducirá a pequeñas familias y a 
grupos de amigos en busca de un alojamiento sencillo y típico en la isla de Raiatea 
(4 personas como máximo por bungalow).  
Ubicada del lado de la montaña, a aproximadamente 15 km del aeropuerto, dispone 

de un gran jardín arbolado y bien mantenido que alberga 4 bungalows de madera 
espaciados entre sí, funcionales, decorados con los colores de la Polinesia, con 
cocina equipada, cuarto de baño privado con agua caliente y una espaciosa terraza 
de madera (deck).  
Estos sencillos bungalows no disponen de televisión ni de aire acondicionado, pero 
ofrecen un acceso Wifi gratuito y una piscina (¡totalmente nueva! Fotos 
próximamente), muy apreciada tras un día de excursión. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 

 

 Aeropuerto Internacional Tahiti Faa'a: información práctica  

Dispondrá de numerosos servicios en la terminal principal.  

Dinero en efectivo... 
Una casa de cambios abre sus puertas durante las llegadas y las salidas 

internacionales. En el vestíbulo también tiene a su disposición un cajero automático 
24/24h.  

Equipajes… 
Dispondrá de una consigna de equipajes todos los días, de 6h a 12h y de 13h30 a 
22h00, los jueves hasta las 23h00, con las siguientes tarifas: 
Maleta XL: 950XPF/7,96€; L: 800XPF/6,70€; Cabina: 700XPF/8,90€; Bolsos 
pequeños: 450XPF/3,77€ 

Compras...  

Duty Free disponible en las Salidas pero también en las Llegadas internacionales.  
Recordamos que los menores de 18 años tienen prohibida la compra de tabaco y de 
bebidas alcohólicas. A continuación encontrará las franquicias autorizadas, 
expresadas en cantidades por viajero.  
Tabaco: 200 cigarrillos O 100 puritos O 50 puros O 250g de tabaco de liar  

Alcohol: 2 litros para los vinos Y 2 litros para las otras bebidas alcohólicas  
Colonias & eau de toilette: respectivamente 50g y 250ml 
Café: 500g de café o 40g de extractos y esencias de café 
Té: 100g de té o 40g de extracto de té. 

Pasado el control de aduanas, podrá descubrir las tiendas de souvenirs de Polinesia, 
la joyería de Perlas de Tahití, el estanco con prensa local e internacional y la tienda 
Tahiti Fleurs, especializada en la venta de plantas destinadas a la exportación… 
Llévese consigo el perfume de la Polinesia… 

Como última inmersión en el folclore local, dé un paseo por el Fare Hei  

ubicado cerca de la terminal principal: las “mama” exponen sus creaciones 
artesanales así como los tradicionales collares de flores y de caracolas. ¡Atención! 
Las flores no se pueden exportar sin un control sanitario previo. 
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Restauración… 
Tiene a su disposición varios puntos de comida rápida: refrigerios en el Atrium o en 
el espacio Lounge y Mc Donalds’ Café (únicamente de 6h a 18h) pasado el control 
de aduanas. 
Refrigerios en la terraza, antes del control de aduanas (con zona para fumadores). 

Confort… 
¿Viaja usted en Eco o en Eco Premium? Para finalizar su estancia de la mejor 

manera, reserve su acceso al salón Business ubicado en la zona de embarque. Este 
salón abre sus puertas dos horas antes del despegue; sus horarios se programan 
en función de las salidas de los vuelos de Air Tahiti Nui, Air France, Air New 
Zealand, Air Calédonie Internationale, Japan Airlines y Qantas. Disfrute de unas 
vistas panorámicas de las pistas, de unas instalaciones confortables y de un acceso 
Wifi gratuito; además dispondrá de televisión y de diversas revistas, así como de 

refrescos y tentempiés.  

Acceso de pago disponible previa solicitud en nuestros servicios. ¡Atención! Número 
de plazas limitado. 

Permanezca conectado… 
Wifi disponible en todo el aeropuerto gracias a las tarjetas de prepago ManaSpot, 
con código de acceso. Puede comprar estas tarjetas en línea (¡Muy práctico! 
¡Compre su tarjeta antes de su salida!) o a los vendedores acreditados en los bares 
Newrest del aeropuerto. Permiten conectarse en toda la red ManaSpot.  
¡Atención! A causa de la lejanía de nuestras islas, la calidad de la conexión no se 

puede comparar con la de las grandes ciudades continentales. 

 

 

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

Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Actualizaciones 

diversas 

Debido al aumento de sus gastos, el hotel se ve obligado a incrementar las tarifas 
de los siguientes servicios:  

- Transportes en barco aeropuerto/hotel: incremento de aproximadamente el 29% 

en los transportes regulares no privados, y del 50% en los transportes privados. 
- Servicios Bodas: incremento general en todos los servicios que puede alcanzar el 
34% para las Ceremonias de boda Island Simplicity y Traditional Polynesian. 

Por otra parte, el hotel ha decidido comenzar a aplicar su política de reservas y 
anulaciones FIT 2016, menos restrictiva.  

Estas nuevas tarifas y condiciones se aplicarán para cualquier nueva reserva 
realizada a partir del 01 de septiembre de 2015.  
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 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Transportes 
privados  

Las tarifas de los transportes en barco privado entre el aeropuerto y el hotel 
aumentan un 14% aproximadamente. Estas tarifas ya se aplican para cualquier 
nueva reserva. 

Las tarifas de los transportes regulares no han variado. 

 

 Tikehau, Fafarua Lodge – Tarifas y condiciones de 2015 

revisadas  

Hasta ahora disponible con una tarifa única por noche para 8 personas como 

máximo, la isla privada Fafarua Lodge de nuestra gama Boutiques Lodges varía a 
partir de ahora sus tarifas según la ocupación y la duración de la estancia, lo que 
privilegia a las familias y a los pequeños grupos, así como a las estancias largas. 

Nuevas condiciones aplicables para cualquier nueva reserva. 
 

 

  

 

 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Cambio de horarios  

La compañía Aremiti modifica sus horarios de transporte durante las vacaciones 

escolares a partir del 1 de julio de 2015, así como sus horarios de transporte fuera 

de este periodo a partir del 10 de agosto de 2015. 
Tenga también en cuenta que el catamarán rápido de la compañía, el Aremiti 5, no 
estará en servicio durante los fines de semana. El Aremiti Ferry 2 será el único 
barco en funcionamiento esos días, con travesías de aproximadamente 40 minutos. 

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  

Pensión Fare Vai Nui, Raiatea: cerrada del 26 de diciembre de 2015 al 10 de enero 

de 2016 incluidos. Reapertura el 11 de enero de 2016. 

Pensión Au Phil du Temps, Tahaa: cerrada del 14 de diciembre de 2015 al 10 de 
enero de 2016 incluidos. Reapertura el 11 de enero de 2016. 

Hotel Royal Huahine 3*: cerrado del 04 de enero de 2016 al 07 de febrero de 2016 
incluidos. Reapertura el 08 de febrero de 2016. 

Pensión Tupuna, Huahine: cerrada del 21 de diciembre de 2015 al 10 de enero del 
2016 incluidos. Reapertura el 11 de enero de 2016. 

Pensión Fare Maeva, Huahine: cerrada del 24 de diciembre de 2015 al 05 de enero 
de 2016 incluidos. Reapertura el 06 de enero de 2016. 

Pensión Cécile, Rangiroa: cerrada del 24 de diciembre de 2015 al 12 de enero de 

  



2016 incluidos. Reapertura el 13 de enero de 2016. 

Pensión Havaiki Lodge, Fakarava: tras modificación, cerrada del 30 de noviembre 
de 2015 al 18 de diciembre de 2015 (en vez del 01 al 13 de diciembre de 2015). 
Reapertura el 19 de diciembre de 2015. 

Pensión Temetiu Village, Hiva Oa: cerrada del 22 de diciembre de 2015 al 10 de 
enero de 2016 incluidos. Reapertura el 11 de enero de 2016. 

Pensión Kanahau, Hiva Oa: cerrada del 11 al 23 de septiembre de 2015 incluidos. 
Reapertura el 24 de septiembre de 2015. 

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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