
 

Flash News – 20 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. 

 Los nuevos Motu Overwater Bungalows del InterContinental Tahiti Resort 4* 
 Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, reapertura del bar Lafayette 
 ¡NOVEDAD en Moorea! Crucero Puesta de Sol en el Taboo 
 Submarinismo en Tahaa 
 Hoteles SPM – Modificación de las Condiciones Niños 2015 
 Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Categoría Habitación cerrada a partir del 01 de enero de 2016 
 Bora Bora, Pensión EcoLodge Anau – Corrección de la Tarifa Triple 
 Moorea, Pensión Village Temanoha – Shuttle Fare Miti eliminado 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 Los nuevos Motu Overwater Bungalows del InterContinental 

Tahiti Resort 4*  

¡Los Motu Overwater Bungalows del InterContinental Tahiti Resort 4*, totalmente 

nuevos, están listos para acogerle!  
Estas magníficas unidades de 37 m2, completamente reconstruidas alrededor del 
lagoonarium natural del complejo hotelero, están orientadas hacia Moorea y hacia 
la puesta de sol.  

Cada bungalow dispone de una gran terraza de 32 m², una verdadera prolongación 
natural de la habitación gracias a la presencia de grandes puertas correderas 
plegables. Los muebles de madera noble con incrustaciones de nácar, los paneles 
de pandano trenzado, y el parqué de madera natural crean un ambiente 
tornasolado a la par que relajante. 

Descubra las fotos más recientes, disponibles en su enlace Dropbox. 

 



 Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, reapertura del bar 
Lafayette  

El bar Lafayette, reservado a las prestaciones privadas desde hace algunos años, 
acaba de reabrir sus puertas al público, todos los sábados de 17h00 a 22h00. 

El hotel ha decidido dar una segunda vida a este bar con vistas panorámicas a la 
maravillosa bahía de Matavai instalando muebles nuevos y confortables.  
Diferentes grupos de artistas locales animan el ambiente, y entre 17h30 y 18h30 
tiene lugar un Happy Hour para disfrutar de la puesta de sol y de la música. 

 

  

 

¡NOVEDAD en Moorea! Crucero Puesta de Sol en el Taboo 

Los tours por las lagunas en la isla Moorea tienen el viento a favor en estos 

momentos, y nos complace añadir una nueva excursión a nuestra gama Maravillas 
Tropicales: Crucero Puesta de Sol en el Taboo. 
Durante esta excursión de 2 horas por la laguna de Moorea, déjese llevar por las 
aguas. Embarque con Clotilde y Arnaud, verdaderos amantes de la vela, a bordo del 

Taboo, un pequeño catamarán Wharram de casco rojo y aire polinesio. En pequeño 
comité (6 personas como máximo), y con un cóctel en la mano, disfrute del 
ambiente zen y acogedor que reina a bordo y del majestuoso espectáculo que 
ofrecen los paisajes de la isla al atardecer. 
Para disfrutar de un momento íntimo y distendido, ¡reserve su crucero a bordo del 
Taboo! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

  

 

ZOOM SOBRE 

 Submarinismo en Tahaa  

La isla de Tahaa, menos conocida por el submarinismo que el archipiélago Tuamotu 

o Bora Bora, alberga sin embargo unos hermosos sitios de submarinismo poco 
frecuentados.  
Descubra los pasos de Paipai, Céran y Le Trou de la Pieuvre, donde abundan 

tiburones, tortugas, peces cirujanos y otros peces tropicales.   
Ubicado en el motu del Taha'a Island Resort & Spa 5*, el Tahaa Diving Center 
dispone de un acceso rápido al arrecife externo de la costa oeste de la isla, a 
menudo protegido del viento del este. 
Una única laguna para dos islas… El centro también ofrece excursiones de 
submarinismo a Raiatea, en particular al emplazamiento donde se encuentran los 
restos del Nordby, barco danés metálico de tres mástiles, de 1873, que se hundió a 

principios de los años 1900 a causa del Mara’amu, viento alisio del sudeste muy 
conocido por su fuerza. 

Excursión con 2 inmersiones por la mañana, buceo sencillo o iniciación por la 
tarde… abierto 7/7… ¡y material de submarinismo renovado recientemente! 

 



Vídeo en su canal de YouTube "Tahiti Nui Group Activities" 

 

 

 

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

 

 Hoteles SPM – Modificación de las Condiciones Niños 2015  

Las condiciones de tarifas Niños 2015 acaban de ser modificadas en los hoteles SPM 

de Moorea, Bora Bora y Tikehau. 
Las condiciones iniciales preveían un alojamiento gratuito para los niños de 5-14 
años que compartieran habitación con sus padres, no obstante, a partir de ahora 
para cualquier cama suplementaria (rollaway bed) añadida a la configuración del 

bungalow se deberá pagar una tarifa única fija en cada uno de estos tres hoteles. 
Aplicable para cualquier nueva reserva. 

 

 Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Categoría Habitación 

cerrada a partir del 01 de enero de 2016  

La categoría “Habitación” dejará de estar disponible a partir del 01 de enero de 

2016. Se convertirá en habitación de tránsito (gratuita y disponible según la 
ocupación del establecimiento) y en sala de masajes (también en bungalow, a 
pagar in situ). 

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, Pensión EcoLodge Anau – Corrección de la Tarifa 

Triple  

Debido a un error al introducir los datos, no se había tenido en cuenta el 

suplemento de 3ª persona, por lo que hemos tenido que revisar al alza (+17%) la 
tarifa Triple del Bungalow Familiar. 
Disculpen las molestias. 

Tarifa actualizada aplicable únicamente para las nuevas reservas. 

 



 Moorea, Pensión Village Temanoha – Shuttle Fare Miti 
eliminado  

Último en llegar, el Village Temanoha ofrece una experiencia única en plena 
naturaleza, en el corazón de la Caldeira, en un inmenso parque compuesto de 

árboles frutales como pomeleros, plátanos, guayabos, naranjos, pero también 
bambús gigantes, aito... Mini pueblo de vacaciones en el que agradables chalets de 
madera y de piedras se articulan alrededor del espacio piscina/jacuzzi/aperitivos, 
este sorprendente lugar le permitirá cortar con los demás alojamientos laguna de 
un circuito multi-islas. 

Dirigido por los mismos gerentes que la pensión Fare Miti, el Village Temanoha 
ofrecía hasta ahora un transporte diario entre las dos pensiones, lo que permitía a 
sus clientes disfrutar de la magnífica playa de Fare Miti. Lamentablemente, la 

pensión ha dejado de proporcionar este servicio ya que resultaba demasiado 

exigente. No obstante, sigue ofreciendo transporte gratuito de una pensión a la otra 
bajo la condición de que los clientes se alojen como mínimo 2 noches en cada 
pensión. 
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