
 

Flash News – 17 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. 

 Tahití – ¡Visite Papeete en Segway! 
 ¡Los packs Matrimonios legítimos 2016 ya están disponibles! 
 The Brando – Condiciones Air Tetiaroa revisadas & Recordatorios 
 Hoteles de Tahití, recordatorio relativo a la Resort Fee 
 Villa Bora Bora One – Dos temporadas tarifarias 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 Tahití – ¡Visite Papeete en Segway!  

¡La gran novedad! ¡Por fin llegan a Polinesia los transportadores personales! 

Los hemos puesto a prueba para usted: son nuevos, cómodos, estables y muy 
fáciles de utilizar. ¡Le permitirán descubrir la ciudad de Papeete de manera lúdica y 

agradable! 
Están disponibles tres recorridos, cada uno de los cuales incluye una breve fase de 
aprendizaje para una utilización sin riesgos de estos nuevos robots. 

- Papeete Evasion 1h30 
Partiendo de la plaza Toata, muy conocida por su anfiteatro al aire libre, recorrerá 
el acogedor parque del paseo marítimo de Papeete y bordeará el nuevo puerto 

deportivo donde se encuentran amarrados maravillosos yates y veleros llegados del 
mundo entero. A lo largo del recorrido, su guía le propondrá diferentes paradas 
significativas de la historia de la ciudad para añadir un toque educativo al tour.  

- Papeete Discovery 02h30 
Este tour, más completo, ofrece una combinación entre el recorrido “Papeete 
Evasion” y el descubrimiento del corazón de la ciudad, sus tiendas, su mercado y 
sus instituciones.  

Los transportadores personales se consideran como peatones, por lo que podrá 



 

descubrir la ciudad recorriendo sus aceras, con total seguridad. 

- Papeete by Night 01h30 
Con amigos o en pareja, disfrute de un paseo al anochecer por el puerto deportivo 
iluminado por un hermoso azul turquesa, diríjase hacia la famosa plaza Vaiete y sus 
roulottes (restaurantes ambulantes), ¡y elija la que más le guste para disfrutar de 
una rica cena al finalizar el tour! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

ZOOM SOBRE 
 

¡Los packs Matrimonios legítimos 2016 ya están disponibles!  

¿Es usted extranjero? ¿Heterosexual u homosexual? Ya está… tras algunos meses o 

incluso años de reflexión para algunos, ha tomado su decisión y está listo para dar 
el paso: ¡se va a CASAR! Mientras la mayoría de las parejas elige su lugar de 

domicilio o su ciudad de origen para la ceremonia civil, usted ha elegido un destino 
exótico mucho menos convencional… la Polinesia Francesa.   

Desde 2010, nuestros servicios están a su disposición para ayudarle con la 

elaboración de su expediente de matrimonio y con todos los procedimientos 

administrativos locales. Estos se encargan de coordinar el evento in situ para 
garantizar que todo transcurra a la perfección en ese gran día.  

Podrá elegir entre tres paquetes básicos en Tahití, Moorea y Bora Bora, con 2 
opciones posibles en esta última isla, en 2016.  
Además de las formalidades administrativas realizadas antes de su llegada a la 
Polinesia Francesa, cada paquete incluye un coordinador de boda, los transportes 
privados ida/vuelta de su hotel al ayuntamiento, el ramo y el ojal para los novios, 

los dos testigos obligatorios si han venido sin acompañantes, y un servicio adicional 
que realzará este día tan excepcional. 

A estos paquetes también se pueden añadir opciones a la carta como maquilladora, 

peluquera, fotógrafo, videasta…  
En 2016, como novedad en Bora Bora, le ofrecemos la posibilidad de los transportes 

privados en barco descubierto con nuestro paquete Clásico, o en barco cubierto con 
nuestro paquete Deluxe. Esta última opción es muy recomendable para las novias 
adornadas con un peinado sofisticado o ataviadas con un vestido de Alta Costura. 

Hasta el día de hoy, la mayoría de las solicitudes son para Bora Bora; no obstante, 
tras 5 años trabajando en la organización de matrimonios legítimos, nuestra 
experiencia nos lleva a recomendarle una boda en 2 tiempos: el ayuntamiento de 
Papeete en Tahití, la más hermosa de nuestras islas, como marco de su ceremonia 

civil, seguida por una folclórica ceremonia tradicional polinesia durante su estancia 
en nuestras islas, ya sea en su hotel o en un motu privado para disfrutar de un 
momento inolvidable… 

En Moorea, el islote Maiau Beach Garden le invita a la naturaleza: 
Por la mañana, con un descubrimiento privado de las riquezas de la laguna de 

Moorea en piragua, en modo jornada completa con un almuerzo selecto y sabroso a 
base de productos frescos del mar (langosta, cangrejo de los cocoteros…) o también 
al atardecer, un verdadera explosión de colores celestes que anuncia una noche 

 

 

 



suave y romántica… Cada servicio representa un momento privilegiado de 
descubrimiento, de intercambio y de romanticismo…. El cura polinesio bendecirá su 
unión al sonido de los instrumentos y de los cantos tradicionales, mientras los 
coloridos trajes de los bailarines y las bailarinas se entremezclan a ritmo Maohi. 

Otra excepcional opción para una boda de excepción… ¿Por qué no se deja tentar 
por la Última ceremonia: desde su hotel de Bora Bora o Tahaa, suba a bordo de un 
helicóptero y selle su unión en un emplazamiento único, sin artificio alguno, 

rodeado de los colores que solo la naturaleza puede ofrecer: Tupai, uno de los 5 
atolones del mundo con forma de corazón. A la bajada del helicóptero, una 
alfombra roja… Intercambien sus votos con total intimidad en una playa de arena 
fina con, como únicos testigos, la laguna turquesa y la sombra de los cocoteros... 

Desde la ceremonia más simple hasta la más elaborada, déjese guiar… No lo dude 

más, ¡elija una fecha y nos ocuparemos del resto! 

 

 

 

 

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

 

 

 

 The Brando – Condiciones Air Tetiaroa revisadas & 

Recordatorios  

Tenga en cuenta que para cualquier vuelo Air Tetiaroa que salga de Tahití: 

- los pasajeros deben presentarse en la zona de facturación al menos 45 minutos 
antes del despegue (hasta ahora, 20 minutos) 
- el tiempo mínimo de conexión entre un vuelo Air Tahiti y un vuelo Air Tetiaroa es 

de 75 minutos (hasta ahora, 45 minutos) 
Estas modificaciones se aplican en todas las reservas, a excepción de los 
expedientes confirmados con vuelo Air Tahiti mencionado. 

Además, como figura en el documento de venta, le recordamos que el Guest 

Information Form es OBLIGATORIO. Tiene a su disposición 2 formatos: 
- Formato PDF disponible en nuestro Documento de Venta, que deberá facilitar a los 
clientes para que lo rellenen, y enviárnoslo de nuevo por fax o correo electrónico, 
- Un enlace hipertexto que le transmitiremos al confirmar la reserva y que deberá 
transferir a los clientes. El documento, una vez rellenado por los clientes, se enviará 
automáticamente al Brando. 

Debido a su ubicación en un islote alejado, es muy importante para la comodidad 

de nuestros clientes mutuos que transmitan con antelación al hotel cualquier 
información relativa a alergias alimentarias u otras particularidades. 

  



 Hoteles de Tahití, recordatorio relativo a la Resort Fee  

Deseamos brindarle un recordatorio relativo a los gastos de establecimiento o 

Resort Fee, que puede pagar in situ en dos de los grandes hoteles de la isla de 
Tahití: 

Hotel Manava Suite Resort 3* 
Resort Fee de 1 250 XPF (10,47 Euros) por HABITACIÓN y por NOCHE   

Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4* 
Resort Fee de 1 800 XPF (15,08 Euros) por HABITACIÓN y por NOCHE (o día) 

Le agradecemos de antemano que recuerde a los visitantes que vayan a pasar una 

estancia en uno de estos establecimientos que este impuesto no se puede pagar 
con antelación, sino que deberán abonar el importe in situ al realizar el check out. 

  

 

 

  

 Villa Bora Bora One – Dos temporadas tarifarias  

La Villa de muy alto standing, Bora Bora One, próxima al 5* InterContinental Bora 
Bora Resort & Thalasso Spa, ofrece a partir de ahora unas tarifas más ventajosas, 

con dos temporadas tarifarias: alta y baja temporada.  
En cuanto a las tarifas del pack Todo Incluido “Paraíso”, están disponibles a partir 
de ahora únicamente previa solicitud. 

Temporada Alta: 

01 – 03 enero; 01junio - 30 septiembre; 20 – 31 diciembre 2015 
Temporada Baja: 
04 enero – 31 mayo; 01 octubre - 19 diciembre 2015 
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