
 

Flash News – 13 Noviembre 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. 

 ¡El nuevo buque Aranui 5 ya ha llegado a la Polinesia! 
 Los hoteles SOFITEL se ponen al día con Instagram 
 Actualización de los enlaces de hipertexto hacia los documentos Excel 
 5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modificaciones a tener en cuenta 
 Excursiones – Modificaciones a tener en cuenta 
 Cierres por vacaciones anuales  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡El nuevo buque Aranui 5 ya ha llegado a la Polinesia!  

Este lunes por la mañana (9/11), los muelles de Papeete estaban en plena 

efervescencia, ¡y nosotros también!, por la llegada tan esperada del nuevo buque 
de la compañía marítima Aranui Cruises, el Aranui 5. Con una silueta más moderna, 
este gigante de acero de 126 metros de largo y 22 metros de ancho navegará con 

regularidad por nuestras aguas polinesias a partir del 12 de diciembre de 2015, 

fecha de salida del crucero inaugural especial Festival de las Marquesas. Así pues, el 
Aranui 3, que estaba en funcionamiento desde 2003, se jubila tras 12 años de 
excelentes y leales servicios.  
Esperamos con impaciencia poder visitar este nuevo barco y compartir nuestras 
impresiones con usted... 

 



 Los hoteles SOFITEL se ponen al día con Instagram  

Instagram, la red social más importante con 400 millones de miembros activos, es 

la herramienta perfecta para quien quiera hacerse ver. Los hoteles Sofitel han 
captado este concepto a la perfección y ya están disponibles en sus respectivas 
páginas: 

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4*: @sofitelmoorea #sofitelmoorea 
Sofitel Bora Bora Private Island 4*: @sofitelprivateisland #sofitelprivateisland 
Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3*: @sofitelmarara #sofitelmarara 

Si pasa unos días en uno de estos 3 hoteles, no dude en compartir sus fotos y 
vídeos para permitir a los demás usuarios disfrutar de su magnífica experiencia! 

 

  

 

Actualización de los enlaces de hipertexto hacia los 

documentos Excel 

Tras una modificación de la codificación en Dropbox, cuando haga clic sobre uno de 
nuestros enlaces de hipertexto hacia un documento Excel, aparecerá una vista 
previa del documento en lugar de abrirlo directamente con Excel. Para abrir el 

documento con Excel, haga clic sobre el botón “Descargar” arriba a la derecha. 
Podrá solicitar los nuevos enlaces con apertura directa con Excel, más prácticos, a 
su Agente de Marketing. 

Los enlaces actuales siguen siendo válidos y están activos. 

  

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

5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modificaciones a tener 

en cuenta 

Servicios exclusivos en el Four Seasons Resort Bora Bora 
La Cena romántica en la playa ya no está disponible; solo siguen en venta los 
servicios Última cena romántica en la playa y Cena privada en el motu. 

No obstante, se tendrán en cuenta todas las reservas ya confirmadas. 

Spa en el Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 

Los 2 tratamientos Ta'u Here - Time for 2 Special y Ta'u Here i te fare - In-room 
Honeymoon Sweet ya no están disponibles en el Hina Spa. 
El resto de la carta permanecerá intacta hasta el 31 de agosto de 2016 ya que el 
hotel cerrará sus puertas por obras a partir del 01 de septiembre de 2016. 

Por otra parte, el Hilton ha anunciado que las 8 villas de la categoría Sunset 
Overwater Villa abrirán sus puertas cuanto tenga lugar la reapertura final del hotel 
a mediados de diciembre de 2016.  
Encontrará detalles de las obras en su enlace Annual Closures & Works.  

   



 

 Excursiones – Modificaciones a tener en cuenta  

Tahití, Papeete by Night en Segway (gama Tropical Wonders) 

Debido a un problema de visualización en los Manuales de tarifas 2015 & 2016, le 
rogamos que tenga en cuenta las tarifas revisadas y corregidas (privado y no 
privado).  

Moorea, Coco's Moorea Gourmet Restaurant (gama Gourmet Break) 
Cambio de horarios de apertura efectivo inmediatamente: 
Almuerzos todos los lunes, martes, sábados y domingos de 11h45 a 13h30 
Cenas 7/7 de 17h30 a 21h30 (cerrado los miércoles por la noche hasta el 30 de 
abril de 2016) 

Bora Bora, Pure Snorkeling (gama Amazing Encounters)  
Tenga en cuenta que estos tours privados están disponibles únicamente por la 
tarde.  

Salida privada por la mañana: tarifas y disponibilidad únicamente previa solicitud. 

   

 Cierres por vacaciones anuales  

En Moorea, los siguientes tours no estarán disponibles: 

Full Day – Moorea Miti Lagoon Tour with picnic no disponible del 20 al 29 de 

enero de 2016; reapertura el 30 de enero de 2016 (gama Excursiones - 
Maravillas Tropicales de Moorea) 

Initiation to Sky Diving no disponible del 20 de diciembre de 2015 al 31 de 

enero de 2016 incluidos; reapertura el 01 de febrero de 2016 (gama 
Servicios Exclusivos de Moorea) 

Ningún expediente se ha visto afectado por estos cierres. 

¡Novedad! El Recapitulativo Cierres & Obras incluye a partir de ahora las 
Excursiones y los Servicios Exclusivos. ¡Solicite el enlace a su Agente de 
Marketing! 
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