
 

Flash News – 01 Octubre 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 últimos Productos 2016 disponibles 
 ¡WI-FI gratuita en el Four Seasons Resort Bora Bora! 
 Lan Chile, Nuebo Boeing en Santiago/Isla de Pascua/Tahití 
 ¡Atención! Recordatorio sobre los Gastos de Anulación 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Cambios en las lanzaderas 
 Bora Bora, Excursion Sunset Dream no disponible el domingo 
 Cierres por Vacaciones Anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 



  

 Los últimos Productos 2016 disponibles  

Ya están disponibles las tarifas y los productos siguientes 2016: 

- Dream Yacht Charter: cruceros todo incluido en catamarán privado con azafata y 
capitán a las islas de la Sociedad. Duración mínima de la estancia de 4 días/3 
noches. 

- Sobrevuelos Helicóptero, gama Servicios Exclusivos: ¡Atención! A partir del 1 de 
abril de 2016, a diferencia de los sobrevuelos privados, solo pueden confirmarse 
por adelantado los sobrevuelos compartidos desde Pago Pago. La salida 
compartida desde un Resort solo puede confirmarse la víspera del sobrevuelo. La 
compañía contactará con los clientes in situ cuando la opción de salida desde el 
Resort sea factible. El suplemento se paga.  

- Traslados privados en Helicóptero: disponible con salida de Tahití y Bora Bora y 

de todas las islas de la Sociedad (con lanzadera en helicóptero, presupuesto por 
demanda). Los vuelos nocturnos solo se autorizan entre los aeropuertos de Tahití y 
Moorea. Cabe destacar las 3 tarifas diferentes en la conexión Bora/Tahaa (Le 
Tahaa Private Island Resort & Spa 5*, Vahine Island y Pirogue Api).  

- Los Paquetes Cook: 8 días/7 noches en las Islas Cook con alojamiento Estándar, 
Superior o Deluxe con vuelos entre islas y 2 excursiones incluidas. Presupuestos a 
la Carta previa petición. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 ¡WI-FI gratuita en el Four Seasons Resort Bora Bora!  

La conexión WI-FI a Internet ya está disponible de forma gratuita en los bungalós y 

en las zonas comunes, para hasta dos equipos por bungaló.  
También está disponible un paquete Premium que ofrece una mayor velocidad y la 
posibilidad de conectar más equipos, por una tarifa de en torno a 28 €/día. 

Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita. 

 

 

 

ZOOM SOBRE 

 

 Lan Chile, Nuebo Boeing en Santiago/Isla de Pascua/Tahití  

El martes 22 de septiembre de 2015 a las 00:35, la pista del aeropuerto de Faa'a 

acoge por primera vez el flamante Boeing 787-8 Dreamliner de la compañía aérea 
chilena LAN CHILE. Este nuevo aparato (con una capacidad máxima de 247 
pasajeros, 30 en clase Negocios y 217 en clase Económica), efectuará la rotación 
semanal Santiago/Isla de Pascua/Tahití hasta el 25 de enero de 2016, fecha en la 
que será reemplazado por su hermano mayor, el Boeing 787-9 Dreamliner que 
ofrece 66 plazas más en clase Económica. 

El nuevo diseño interior se inspira en los colores de la bandera chileno (azul y rojo) 

para crear una cabina con carácter. Los asientos de la clase Negocios se pueden 



 

 

 

colocar completamente horizontales, cuentan con un reposapiés integrado, un 
sistema de memoria que guarda la posición del asiento elegida por el pasajero y un 
sistema de masaje lumbar para un descanso óptimo. En clase Económica, los 
asientos ergonómicos disponen de un reposacabezas ajustable para un mayor 

confort.  
Sistema avanzado de diversiones a bordo, con interfaz táctil, gran variedad de 
películas y juegos, y de aquí a pocos meses los pasajeros también podrán realizar 
pedidos Duty Free directamente desde su pantalla personal.  

Desde 2012 y hasta 2018, Lan Chile renueva progresivamente su flota. Al final, 
habrá 32 Dreamliners Boeing 787-8 & 787-9 y 27 Airbus350 en las rutas aéreas en 
las que opera la compañía chilena: Buenos Aires, Lima, Los Ángeles, Nueva York-
JFK, Sao Paulo, Madrid, Francfort, y Tahití vía Isla de Pascua.   

Programación de los vuelos: no hay cambios reseñables de aquí a 2016,  
SCL Dep 18 :35 Lunes -> IPC Arr 22:10 / Dep 23:40 -> PPT Arr 00:30 Martes 
PPT Dep 02:00 Martes -> IPC Arr 12:30 / Dep 14:00 -> SCL Arr 20:45 Martes 

Unida a los vuelos diarios SCL/IPC/SCL, está ruta aérea ofrece a nuestros visitantes 
la posibilidad de descubrir Rapa Nui, ese triángulo de tierra polinesio de la 
superficie de Moorea, conocido en el mundo por sus gigantescos “moai”, 

testimonios de otra época. Una isla que ofrece una estancia agradable, con una 
población local acogedora, apegada a sus valores y sus tradiciones, y con unos 
yacimientos arqueológicos excepcionales. 
En la isla no faltan los alojamientos para cualquier tipo de viajero: clientela de lujo 
exigente (hotel Explora La Posada de Mike Rapu, hotel Hanga Roa), viajeros que 
buscan un confort de calidad (hotel Altiplanico, Ia Orana, Otai, Puku Vai) y 

presupuestos más limitados (Cabanas Vai Moana, Manavai, Teanui, etc.).  
En cuanto a las actividades, las hay para todos los gustos y todos los bolsillos: 

paseos a caballo, salidas a pie, en minibús, en barco, quad/moto/coche de alquiler, 
buceo… 

¡Contacte con nuestros servicios para un presupuesto con o sin vuelos 
internacionales! 

 

 

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

¡Atención! Recordatorio sobre los Gastos de Anulación 

Los gastos de anulación que figuran en nuestros documentos se indican: 

- por un importe fijo, 
- por número de noches para la mayoría de los alojamientos, con una tarifa de 
contrato FIT fuera de la oferta especial 
- por un Porcentaje de la prestación total del conjunto de los servicios (tarifa de 
venta final que incluye las ofertas especiales). 

Los plazos indicados indican que nuestros servicios deben recibir la solicitud de 
anulación dentro de estos plazos. Como estos plazos son cada vez más restrictivos, 
le aconsejamos que ofrezca siempre un seguro de viaje y que verifique las 

condiciones de anulación de los proveedores de servicios elegidos para cualquier 
estancia reservada a menos de 50 días antes de la llegada de los clientes. Por otra 
parte, nos reservamos el derecho de solicitar el prepago de determinadas 
prestaciones incluidas en dicha estancia. 

 



Le agradecemos su comprensión. 

 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Cambios en las 
lanzaderas  

Le informamos de las siguientes modificaciones en las lanzaderas barco Hotel <-> 
Base Isla principal del Pearl Resort de Bora Bora: 

Algunas lanzaderas de la tarde se han retrasado entre 10 y 15 minutos  

¡Las lanzaderas en barco nocturnas son ahora gratuitas! 
Las lanzaderas en autobús con correspondencia para Vaitape aumentarán un 60% 

¡Novedad! Una lanzadera en autobús con correspondencia para la playa Matira con 
una rotación diaria. 

 

 Bora Bora, Excursion Sunset Dream no disponible el 

domingo  

La excursión Sunset Dream, circuito fotográfico lagón de Bayliner de 1.30 h de 

nuestra gama Maravillas Tropicales, no está ya disponible los domingos a partir de 
este día (además del 25 de diciembre y el 1 de enero). 
Aplicable a cualquier solicitud nueva de reserva. 

El lagón de Bora Bora será el escenario de su escapada romántica. El guía 

inmortalizará su escapada delante de los paisajes más bellos de la isla. ¡Las 20 
mejores fotos serán suyas! A bordo de un bonito Bayliner, descubrirá la historia, 
las leyendas y secretos del nacimiento de las islas y de este lagón tan mágico 
antes de tomar un "coco-Champán" en la puesta de sol. 

  

 

  

 Cierres por Vacaciones Anuales  

Bora Bora, Restaurante Le Bloody Mary’s: cerrado del 29 de noviembre de 

2015 al 7 de enero de 2016. Reapertura el 8 de enero de 2016 (en lugar del 5 de 
enero de 2016, como estaba anunciado anteriormente).  

Bora Bora en vela, Vitamin Sea: cerrado del 8 de enero al 11 de febrero de 

2016, ambos inclusive. El Crucero de la Puesta de Sol no estará disponible el 31 de 
diciembre de 2015 ni el 1 de enero de 2016. 

Maupiti, Pensión Papahani: cerrada del 23 de diciembre de 2015 al 12 de enero 
de 2016, ambos inclusive. Reapertura el 13 de enero de 2016. 

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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