
 

Flash News – 15 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. 

 ¡NOVEDAD en Rangiroa! Asociación con la Pension Bounty 
 Hotel Hibiscus 2* en Moorea: Piscina cerrada por obras 
 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Tortugas en cuarentena 
 El alquiler de coches o cómo descubrir las islas de otra forma 
 St. Regis & Four Seasons – Suavización de las condiciones 2016 
 Otras Actualizaciones Pensiones de familia y Excursiones 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 

 ¡NOVEDAD en Rangiroa! Asociación con la Pension Bounty  

Acogidos por Muriel y Alain (buceador de nivel 3), déjese mecer por la calma y la 

tranquilidad de este establecimiento con encanto de Rangiroa. Distribuido en cuatro 
estudios con todas las comodidades que responden a las normas europeas, da 

prioridad a la independencia de sus clientes. Así, cada estudio cuenta con una 
cocina americana, un cuarto de baño con agua caliente, una caja fuerte, un 
ventilador, un gran muelle, cama supletoria previa petición, conexión Wi-Fi gratuita 
y mosquiteros en las puertas y en las ventanas. Para completar el panorama, la 
pensión cuenta con una playa de arena blanca, cosa rara en Rangiroa, ofrece 
bicicletas gratuitas, ideales para desplazarse al pueblo de Avatoru o a otros lugares 
y magníficas puestas de sol que le encantarán. 

Existen algunas restricciones: 

- Del 30 de  junio al 26 de octubre no hay disponibilidad para aplicar una tarifa 
Individual ni reservar varias unidades para un mismo dossier 
- Los niños menores de 12 años no se aceptan en la pensión 

- Una política de cancelación estricta que conviene conocer, con gastos aplicables a 
partir de la confirmación de reserva. 



¡Excelentes ventas! 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Hotel Hibiscus 2* en Moorea: Piscina cerrada por obras  

Debido una fuga de agua importante causada por las raíces de dos grandes 

flamboyanes, el hotel Hibiscus se ve obligado a reformar su piscina. Por este 
motivo, estará cerrada por obras del 22 de noviembre al 30 de diciembre de 
2015. En la medida de lo posible, los clientes de los dosiers ya confirmados serán 

alojados lo más lejos posible del ruido. Además, a su llegada recibirán como 
compensación un bono para una pizza gratuita por persona para consumir en el 

restaurante del hotel durante su estancia.  
¡Atención! Las nuevas reservas a partir de esa fecha no recibirán esta 
compensación y se gestionarán caso por caso 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. 

 

  

 

Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Tortugas en cuarentena 

Debido al estado de salud de las tortugas, han sido puestas temporalmente en 

cuarentena en el centro de cuidados especialmente adaptado que se encuentra en 
el Centro Ecológico. Sin embargo, se mantiene la alimentación de las tortugas para 
el público, seguida de una visita al Centro. Los demás programas también están 
disponibles. 
El Centro de Tortugas del Méridien Bora Bora pretende recoger las tortugas de mar 
heridas y cuidarlas para poder devolverlas más adelante a su medio natural. 

 

ZOOM SOBRE 

El alquiler de coches o cómo descubrir las islas de otra forma 

¿Dispone de unos días libres durante su estancia en Tahití o Moorea? ¿Tiene 

espíritu de explorador?  
El alquiler de un coche es la fórmula ideal para descubrir a su ritmo los tesoros 
arqueológicos y culturales que ocultan todas las islas. Nuestro socio AVIS ofrece, 

por un día o por varios días, el alquiler de diferentes modelos de coche, desde el 
más económico, Renault Twingo o similar, al más aventurero, el Ford Ranger 4x4.  
A bordo del vehículo también dispone de un mapa detallado de la isla con los sitios 
que hay que visitar.  
¡Práctico! Elija la fórmula PACK que ofrece a los conductores la posibilidad de 
alquilar un coche provisto de una guía digital, aplicación descargada que recoge 
120 lugares turísticos en Tahití y 43 en Moorea, e incluye parques, playas 

públicas  restaurantes.  
AVIS también ha instalado un servicio exprés, con un formulario para rellenar antes 
de su llegada a Polinesia Francesa: ¡ganará tiempo al llegar al mostrador! Solicítela 
a su agente  de viajes. Ahora bien, este formulario no le exime de presentar su 

permiso de conducir in situ el día D.  

 



Para descubrir Polinesia y sus islas de otra manera, piense en alquilar un coche… 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 

 

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

 

 St. Regis & Four Seasons – Suavización de las condiciones 
2016  

Nos complace anunciarle que el St. Regis Bora Bora Resort 5* ha suavizado las 
condiciones siguientes de su contrato 2016: 

- Desayuno incluido a partir de ahora para todos los ocupantes de la villa, adultos 
y niños. 
- En el marco de las ofertas Ofertas Stay/Pay, que incluyen una noche gratuita, 

cualquier persona adicional disfrutará de la noche gratuita. 

- Los clientes ya no tienen obligación de reservar el mismo plan comidas mientras 
dure su estancia. 
- Política de cancelación: ya no exigimos un anticipo sistemático en el momento 
de la reserva, pero nos reservamos el derecho de solicitarlo en determinadas 
circunstancias. 

En el Four Seasons Bora Bora Resort 5*,  
la política de cancelación fuera de la temporada festiva también se ha suavizado 
para todas las categorías, salvo para la Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with 
Pool: el hotel factura gastos para cualquier cancelación a partir de 30 días antes de 

la entrada (¡en vez de desde el día siguiente de la reserva!). Ya no exigimos el 
anticipo sistemático en el momento de la reserva, pero nos reservamos el derecho 
de solicitarlo en determinadas circunstancias. 

El prepago sigue siendo un requisito obligatorio para la Luxury Otemanu 3BR 
Beachfront Villa with Pool, con gastos de cancelación aplicables a partir de 61 días 
(frente a 60 anteriormente). 

 

 Other Updates: Family Pensions & Excursions  

Tahaa, Pensión Au Phil du Temps 
En el paquete de 3 noches en media pensión sin traslados con excursiones incluidas 

(Vuelta a la isla y plantación de vainilla ecológica + Visita a una granja perlífera + 
Visita guiada a un jardín de coral), durante la visita de la granja perlífera, esta ya 
no ofrece perlas. Aplicable en las próximas llegadas. 

Huahine, Pensión Fare Maeva 2016 
La tarifa alojamiento 2016 de la Persona Adicional ha sido corregida debido a un 

 



error de tecleado (un cero de más). Le rogamos que disculpe las molestias. No hay 
ningún dossier afectado. 

Bora Bora, Restaurante Maikai 
Debido a un aumento del coste de los traslados, la tarifa de la Cena Poerava se 
incrementa un 3% aproximado, pero la tarifa del menú infantil no varía. Aplicable a 
cualquier nueva solicitud de reserva 2015 y 2016. 

 

  

¡La estrella del pop Beyoncé sigue trinfando con un videoclip que «corta la respiración»!  Rodado en Rangiroa con los no 
menos famosos Guillaume Néry y Alice Modolo, campeón y subcampeona del mundo de apnea… ¡espectacular! Para ver una 

y otra vez… 

YouTube Video 
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