
 

Flash News – 25 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. 

 ¡NUEVO! Island Passage, el yate ideal para nuestros lagones 
 Hotel La Pirogue Api Tahaa – Inauguración prevista el 11 de enero de 2016 
 Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* - Reforma piscina 
 Las Últimas Mejoras del Tahiti Pearl Beach Resort 4* 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Tarifas 1 enero/31 marzo 2016 revisadas 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* – Gastos de helipuerto 
 Fakarava, Pensión Tokerau – Media pensión pagable in situ 
 Archipels Croisières con salida de Rangiroa – Plazas completas 
 Fakarava Sur, pensión Raimiti – Modificaciones Traslados 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡NUEVO! Island Passage, el yate ideal para nuestros lagones  

Nos complace anunciarle la inminente llegada del Island Passage a nuestras islas. 

¡Por fin regresa una embarcación de crucero completamente adaptada a la 
navegación por las aguas de Polinesia! 
Con sus pequeñas dimensiones, es la única que puede navegar por los lagones, 

ofreciendo a sus pasajeros una perspectiva completamente diferente de la de los 
monstruos de acero atracados en los puertos y en las bahías grandes. 
De tipo catamarán, ofrece estabilidad y confort durante las travesías entre islas. 
De mayo a octubre de 2016, este yate de solo 24 pasajeros (11 camarotes dobles o 
twin distribuidos en 3 categorías o 2 camarotes sencillos) surcará las islas de la 
Sociedad, con dos itinerarios disponibles, actividades diarias incluidas: 
- Tahitian Affair 7: 7 noches, Bora Bora/Raiatea/Huahine/Tahaa/Bora Bora 
- Tahitian Affair 10: 10 noches, Tahití/Moorea/Huahine/Tahaa/Raiatea/Bora Bora 

A bordo, un ambiente casual-chic encantador, un servicio de gama alta, una cocina 

refinada, grandes vinos, cócteles al ponerse el sol, material náutico, pesca 

nocturna… ¡descanso y relajación ante todo! Por las noches permanece fondeado 
para facilitar un sueño reparador… Unas condiciones perfectas para apreciar de 



 

verdad la belleza de nuestro paraíso. 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

 Hotel La Pirogue Api Tahaa – Inauguración prevista el 11 de 

enero de 2016  

La inauguración del hotel La Pirogue Api à Tahaa, anunciada en principio para el 

segundo semestre 2015 se ha fijado definitivamente el 11 de enero de 2016.  
Este pequeño hotel, que promete ser importante, efectúa sus últimos retoques. 
Además, dispone de nuevas fotos en el enlace Pictures of Tahiti & her Islands… 
hacen soñar…  

Finalmente, solo habrá 4 villas en lugar de las 5 previstas para la primera 
temporada, ¡pero el tiempo pasa muy rápido! Cuenta con restaurante 
gastronómico, bar, recepción y helipuerto. 
Faltan 7 semanas… tic tac tic tac 

 

  

 

 

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* - Reforma piscina 

El hotel anuncia que «procederá a la reforma de su piscina principal (sustitución de 

las baldosas) entre el 11 de enero y el 15 de febrero de 2016. 
Durante este período el Moorea Pearl Resort & Spa seguirá funcionado normalmente 
y limitará cualquier posible molestia. 

Mientras esté cerrada la piscina al público, el hotel pondrá a disposición de los 
clientes un servicio de lanzaderas completamente gratuito (tres veces al día) con 
destino a la playa de Mareto (situada entre la bahía de Cook y la bahía de Opunohu) 
para que los clientes puedan gozar de una magnífica playa de arena blanca y de 
una experiencia diferente del baño y del lagón. 

Las salidas previstas de las lanzaderas son las siguientes:  
• Salida del hotel: 9:00 - 11:00 - 14:00 
• Salida de la playa: 11:30 - 14:30 - 17:00 » 

El hotel se disculpa por adelantado por las molestias que puedan surgir y le 

agradece su comprensión y su apoyo. Enlace Annual Closures & Works actualizado. 

 

ZOOM SOBRE 



Las Últimas Mejoras del Tahiti Pearl Beach Resort 4* 

Desde que se incorporó a la cadena Tahiti Pearl Beach Resort, el hotel prosigue con 

el proceso de mejora de sus servicios e infraestructuras, y ahora procede al cambio 
del mobiliario del restaurante y el entorno de la piscina por una línea sobria y 
elegante. 

Además, el hotel es actualmente el único de Tahití que ofrece 3 cadenas a la 
clientela anglosajona, que podrá disfrutar de la NBC, la ABC y la CBS. 

¡Descubra las últimas fotos del Resort en su enlace de Dropbox y vuelva a entrar 
pronto para ver las nuevas mejoras! 

 

 

 

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

 

 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Tarifas 1 enero/31 

marzo 2016 revisadas  

El hotel aplicará las tarifas 2016 de algunas categorías desde el 3 de enero de 
2016, último período de temporada baja del Contrato 2015 (3 enero/31 marzo). 

Tenga en cuenta la nueva lista de las villas en el Manual de Tarifas y las  tarifas 

correspondientes. 
Las Ofertas Especiales aplicables también se han actualizado, recibirá una nota 
detallada con las modificaciones en un correo distinto, su SOBT está al día.  
A diferencia de las categorías 2015 restantes, estas nuevas categorías incluyen el 
desayuno, el prefijo ABF se añade al nombre de la categoría. 
Las condiciones de Reserva y Anulación 2015 siguen vigentes. 

Ha de tenerse en cuenta esta nueva lista para cualquier nueva solicitud de reserva 
recibida a partir del 1 de diciembre de 2015. 

Premier Oceanfront Retreat V.  -> ABF Reefside Garden Villa with Pool 
Pool Beach Villa                       -> ABF Beachside Villa with Pool 
Royal Overwater Villa               -> ABF Overwater Royal Otemanu 1Bdr Villa with 
Pool 
14 de las Deluxe Overwater Villas -> ABF Overwater Deluxe Otemanu Villa  
(las 18 Deluxe Overwater Villas restantes mantienen su tarifa y las ofertas 

especiales 2015, y cambiarán el nombre a Overwater Deluxe Sunset Villas el 1 de 
abril de 2016.)  

Un nuevo plano de ubicación del Resort está disponible en el enlace Dropbox. 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* – Gastos de 
helipuerto  

A partir del 1 de diciembre de 2015, para cualquier nueva reserva de servicio 

Helicóptero con llegada o salida del helipuerto, el Bora Bora Pearl Resort & Spa 
cobrará gastos de helipuerto, del mismo modo que el Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa. 

Esto afectará a los traslados entre islas, la Escapada Romántica a Tupai y los 
sobrevuelos clásicos. 

 



 

 

 Fakarava, Pensión Tokerau – Media pensión pagable in situ  

Tenga en cuenta que a partir de esta fecha, y para cualquier nueva reserva, la 

media pensión, que es obligatoria, se puede pagar en el establecimiento a la salida.  
La tarifa no cambia:  
alrededor de 49 € / Adulto  

alrededor de 28 € / Niños 2-12 años 
no hay comida prevista para los niños de 0 y 1 años. 

¡Atención! es muy importante advertir a los viajeros de que la media pensión es 
OBLIGATORIA. Nuestros mensajes de confirmación reflejarán esta condición. 

 

 Archipels Croisières con salida de Rangiroa – Plazas 
completas  

¡Tenga en cuenta que los cruceros Archipels privados y no privados con salida de 
Rangiroa entre el 27 de marzo y el 28 de junio de 2016 inclusive están completos!  
El Atoll Dream,  

El Blue Lagoon Dream, 
El Rangiroa Dream 
En este período queda disponible en las Tuamotu el catamarán Aquatiki II, con 
salida de Fakarava, que ofrece un crucero a los atolones remotos y vírgenes de las 
«Tuam’s», como aquí se denominan. 
Los cruceros Archipels a las islas de la Sociedad también tienen plazas a la venta. 

 

 

 

 Fakarava Sur, pensión Raimiti – Modificaciones Traslados  

Debido a un cambio de programación de los vuelos Air Tahiti, tenga en cuenta la 

nueva información llegadas/salidas para la pensión Raimiti. A modo de recordatorio, 
debido al alejamiento, la pensión solo organiza un traslado llegada/salida cada día 
(duración aproximada 1.30 h):  

- Llegada lunes y sábados (y algunos martes cuando el vuelo está programado): 
traslado previsto a la llegada del vuelo Air Tahiti Papeete-Fakarava 
 - Llegada los martes, miércoles, viernes 2º vuelo del sábado: traslado previsto a la 
llegada del Air Tahiti Papeete-Rangiroa-Fakarava.  
 - Llegada domingos: traslado previsto a la llegada del vuelo Air Tahiti Papeete - 

Arutua - Niue – Fakarava 
- Salida todos los días salvo el jueves con salida del vuelo Air Tahiti Fakarava-
Papeete 

Los clientes de llegada/salida, distribuidos en diferentes vuelos, son agrupados y 
trasladados a la pensión Relais Marama situada cerca del aeropuerto. Mientras 
espera el traslado, se le proporcionarán bebidas y bicicletas. 
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