
 

Flash News – 03 Septiembre 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. 

 Hoteles Hilton 5* – ¡WIFI gratuito en Moorea & Bora Bora! 
 Hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nuevas fotos 
 Air Tahiti – ¡Nuevos asientos de titanio en 2016! 
 Los tarifarios 2016 están disponibles! 
 Tahití, transporte de los pasajeros desde y hacia el Tahiti Airport Motel 
 Moorea, Expedición Delfines & Ballenas del Dr. Michael Pool 
 Air Tahiti 2015 & 2016 – Precisiones acerca de las tarifas Niños & Bebés 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 Hoteles Hilton 5* – ¡WIFI gratuito en Moorea & Bora Bora!  

A partir del 1 de septiembre en el Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5* y a partir 

del 1 de octubre en el Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5*, el acceso Wifi será 
gratuito en el conjunto de ambas propiedades, incluidos los espacios públicos y las 
habitaciones. 

También tendrá a su disposición una conexión de banda ancha por 9 euros al día. 

 



 Hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nuevas fotos  

En el enlace Mediateca están disponibles una decena de nuevas fotos de alta 
definición de las vistas generales del hotel, de los restaurantes y de los bares.  

Hotel / TAHAA Le Tahaa / General 

¡Atención! No olvide el Copyright durante la utilización de estas fotografías. 

 

  

 

Air Tahiti – ¡Nuevos asientos de titanio en 2016!  

¡Novedad en Air Tahiti! La compañía va a realizar el cambio integral de los asientos 

que equipan sus aviones ATR durante el año 2016.  
El revolucionario asiento “Titanium Seat”, el más ligero del mundo con tan solo 4 
kilos de peso, permitirá ganar aproximadamente 450 kg por aeronave, aumentando 
de este modo su capacidad de carga. 

Además, los pasajeros beneficiarán de un mayor espacio y comodidad gracias a una 
ergonomía especialmente desarrollada y a un diseño único. 

  

 

ZOOM SOBRE 
 



Los tarifarios 2016 están disponibles!  

La mayoría de los principales servicios de nuestra Selección 2016 ya están 

disponibles. Aparte de los servicios anexos de los hoteles (Servicios exclusivos, 
Detalles románticos en las habitaciones, Bodas, Spa) que suelen ser emitidos un 
poco más tarde por los mismos, algunos contratos se están haciendo esperar: 

- Hoteles:  Four Seasons Resort Bora Bora - 5* 

- Pensiones & Boutique Lodges: Pension Temarama - Rurutu 

- Cruceros:  Dream Yacht Charter ; Niyati Diving Cruises 

- Excursiones & Servicios exclusivos:  
        Tahiti, Dolphin & Whale watching East Coast - 01H30 / Morning Tour 
        Tahiti,  Snorkeling Guided Tour on the East Coast - 02H00 

        Moorea,  Moorea Green Pearl – Golf 
        Bora Bora,  Tupuna 4WD Safari  
        Bora Bora,  Parasailing 
        Bora Bora, Dinner at St James restaurant, Vaitape 
        Raiatea,  Initiation Dive with Hemisphere Sub 
        Rangiroa, Initiation Dive with The Six Passengers : Avatoru village 

- Submarinismo:  
        Tahiti Scubatek,   
        Raiatea Hemisphere Sub,  
        Rangiroa Six Passengers 

- Todos los servicios de Transporte en helicóptero  

Las fichas descriptivas 2016 Alojamiento, Excursiones & Servicios exclusivos están 
siendo actualizadas. Le mantendremos informado de la evolución de las cargas y le 
invitamos a contactar con su Agente de marketing para más información. 

 

 

 

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

 



 

 Tahití, transporte de los pasajeros desde y hacia el Tahiti 

Airport Motel  

¡Atención! El camino privado de acceso al Tahiti Airport Motel es particularmente 

abrupto y estrecho, por lo que resulta imposible para la mayoría de los minibuses y 
buses de gran capacidad llegar a la recepción del motel.  
Por este motivo, la entrada de la propiedad es el punto de llegada y de partida de 
los pasajeros. 
Dependiendo de la disponibilidad, un empleado del motel ayudará a los pasajeros a 

transportar su equipaje.  
Se ruega a los clientes que deseen ser recogidos o trasladados a la misma 
recepción del motel que reserven un transporte privado, en cuyo caso se preverá un 
vehículo adaptado. Por otra parte, están disponibles otros establecimientos con 
tarifas similares y acceso hasta la recepción: los hoteles Sarah Nui y Tiare Tahiti, 
ambos ubicados en Papeete, a unos quince minutos del aeropuerto. 

Le rogamos que nos disculpe por estas molestias que escapan a nuestro control y 
agradecemos de antemano su comprensión. 

 

 Moorea, Expedición Delfines & Ballenas del Dr. Michael Pool  

A partir de ahora, los días de expedición Delfines & Ballenas del Dr. Michael Pool se 

limitan al lunes y el jueves por la mañana, durante todo el año excepto el 25 de 
diciembre. 
(Tenga en cuenta que este prestador de servicios no se desplaza hasta la pensión 
Linareva) 

Como alternativa, y con la misma tarifa, le proponemos la excursión Delfines & 
Ballenas Mahana, disponible todos los días de la semana excepto el domingo. No se 

beneficiará de la presencia de un especialista en cetáceos pero, cuando se disponga 
de tiempo, podrá disfrutar de una parada suplementaria para bañarse con las rayas 
antes de regresar al hotel. 

Gamme Excursions / Incroyables Rencontres de Moorea 

 

 

 

 Air Tahiti 2015 & 2016 – Precisiones acerca de las tarifas 

Niños & Bebés  

Tenga en cuenta que las tarifas Ida/Vuelta para los niños y los bebés disponibles en 

la lista de precios de Air Tahiti 2015 & 2016 se aplicarán únicamente si el vuelo de 
vuelta se realiza en la misma temporada tarifaria que el vuelo de ida, y si el 
niño/bebé no ha cambiado de grupo de edad entre los 2 vuelos.  
Si estas condiciones no se cumplen, los 2 vuelos se cobrarán según las tarifas 
Niños/Bebés Ida Simple, teniendo en cuenta la estación y la edad exacta en la fecha 

de cada vuelo. 

  

Y por último, ¡un vídeo que no se puede perder! Ha dado la vuelta al mundo con 18 millones de visitas en pocos días: una 
travesía de los maravillosos paisajes de Tahití en moto… ¡por tierra e incluso por agua!  

ROBBIE MADDISON'S "PIPE DREAM » TAHITI 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490500&s2=Yw23ZxLb9i7E4Kd&s4=51316&s5=&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dnFk9wHeF7ZK


   

 

  

About TNT | All text & images © 2015 Tahiti Nui Travel. 
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner. 

Read our privacy policy. 

Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read. 

Please click here if this message is not displayed correctly 

You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails 

from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us. 

  

 

                 
 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490501&s2=n5M4EjFe78Kbd6S&s4=51316&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490501&s2=n5M4EjFe78Kbd6S&s4=51316&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490502&s2=Cz76Hwn8F5Lep3X&s4=51316&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fuvctv.gocknqrgp.eqo%2frwdnke1%2fdtqyugtxkgy.curz%3fkfe%3d51316%26ee1%3dNm48AsGp95D

