
 

Flash News – 09 Diciembre 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. 

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – ¡Cierre por mantenimiento! 
 ¡Dos nuevas Excursiones Románticas en Bora Bora! 
 Bodas no legales 2016 - ¡1ª entrega! 
 ¡El chef Burlion en la cocina de los Sofitel de Polinesia! 
 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Actualización y Obras 
 2016 Paquetes Marquesas – Descripción Excursiones revisadas 
 Cierres por Vacaciones Anuales  

 

LAS NOTICIAS 

 

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – ¡Cierre por mantenimiento!  

El hotel ha decidido cerrar sus puertas del 21 de febrero al 30 de marzo de 

2016 inclusive para realizar obras de mantenimiento. Durante este período de 5 
semanas, se remodelará la cocina principal del restaurante, así como los últimos 
techos de pandano, y se realizarán  diversas obras de mantenimiento. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 



 ¡Dos nuevas Excursiones Románticas en Bora Bora!  

Romantic Experience Bora Bora - Full day (Motu Lunch included) 

Descubra la versión 2.0 de la excursión Experience Bora Bora: 
Nuevo barco, una magnífica piragua con balancín con pequeños salones privados… 
¡única! Con guía polinesio, ukelele en el barco, demostraciones culturales en el 
motu (pareo, danza tradicional, coco show y trenzado), cerveza, y al final del 
recorrido le esperan una copa de champán y algunas pequeñas sorpresas para 
terminar el día… 
¡Las paradas no cambian, y la magnífica vista del monte Otemanu desde el  motu y 

las mesas individuales bajo la sombra de una choza tampoco! 
Está excursión, especialmente diseñada para parejas, está reservada a los mayores 
de 12 años. 
Gama Excursions/Bora Bora Tropical Wonders – Anula y sustituye a la excursión 
Experience Bora Bora en todas las reservas nuevas. 

Sunset Cruise & Romantic Dinner at St James - 4 hrs 
En lugar de un simple traslado en barco o minibús desde el hotel al restaurante 
gastronómico St James, ¡elija un crucero durante la Puesta de Sol!  
Cómodamente instalado en la piragua con salones privados, con una copa de 

champán, disfrute de la tranquilidad del ambiente al son del ukelele antes de ir al 
restaurante, donde se servirá una copa de champán seguida de una deliciosa cena 
de 3 platos preparada por el chef.  
Gama Bora Bora Excursions/Gourmet Breaks. 

 

 

  

 

Bodas no legales 2016 - ¡1ª entrega! 

La gama Weddings, aún incompleta, está ahora disponible en su Manual de Tarifas 

2016. Aquí se muestran las ceremonias de los hoteles y otros proveedores de 
servicios especializados, así como las opciones más solicitadas. No dude en 
comunicarnos sus solicitudes particulares: ¡todo (o casi todo) es factible! 

Con respecto a los proveedores de servicios que faltan, todos aceptan aplicar las 
ceremonias y tarifas 2015 hasta la difusión de la gama 2016. 

Nota sobre la prestación Boda legal en Moorea: 
Reserve las opciones a la carta Foto y/o Vídeo de la ceremonia o más, y reciba el 
dispositivo USB en una preciosa cajita de madera natural realizada por un artesano 
de Moorea. ¡Seguro que le gusta! 

 

ZOOM SOBRE 

¡El chef Burlion en la cocina de los Sofitel de Polinesia! 

Para conocimiento de los amantes de la cocina gastronómica… ¡Guillaume Burlion 

está en Polinesia Francesa! 
La trayectoria de este chef es impresionante: chef 2 Estrellas en la guía Michelin, 
chef Ejecutivo 5 Estrellas y 5 Diamantes en Cocina Francesa. Formado con los más 
grandes de la profesión (Patrick Lenôtre, Paul Bocuse, Roger Vergé y Joel 
Robuchon), ha perfeccionado su aprendizaje en las estancias en Suiza, Japón y 

Estados Unidos. Después de trabajar como chef privado de François Mitterrand y de 

Bill Clinton y como cocinero de estrellas americanas en Los Ángeles, decidió hacer 
las maletas para pasar 6 meses en nuestras islas e intentar la aventura polinesia 

 



con los hoteles Sofitel.  
Por otra parte, acaba de firmar la reciente carta del restaurante Pure del Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach Resort 4*. Todos los restaurantes de los hoteles Sofitel se 
beneficiarán muy pronto de los consejos expertos del chef Burlion y ofrecerán 

menús a la altura de su reputación. 

 

 

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

 

 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Actualización y 

Obras  

Actualizaciones retroactivas en las categorías ALL INCLUSIVE disponibles a partir 
del 1 de abril de 2016: 

La actualización garantizada al entrar en el hotel no se incluye en ninguna 
categoría. 
Los 2 servicios siguientes solo se incluyen finalmente para los clientes que se alojan 
en el Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with Pool: 
• Abastecimiento personalizado del bar privado (incluye bebidas alcohólicas, con 

suplemento para algunas bebidas premium) 
• 55 000 XPF (461 euros) de Spa Credit por villa, para utilizar durante la estancia 
En contrapartida, las tarifas por persona adicional bajan alrededor de un 23%. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

Spa en obras 
El hotel realiza obras de mejora en su Spa desde el 30 de noviembre al 18 de 
diciembre de 2015, ambos inclusive. Durante este período, todos los cuidados 
siguen estando disponibles, ofreciéndose en la Villa Presidencial Otemanu de 9:30 a 
18:00.  
- Se reservarán dos suites a los tratamientos en pareja. 

- Los clientes tendrán acceso gratuito a la playa privada y la piscina, así como al 
jacuzzi de la Villa Otemanu, de 8:00 a 20:00. 
- El fitness Center se trasladará a la sala Pahia, abierta todos los días a todas horas. 
Los cursos de yoga y fitness se realizarán en el Pabellón Otemanu en las horas 
programadas. 

 

 2016 Paquetes Marquesas – Descripción Excursiones 

revisadas  

Tenga en cuenta que estos cambios en el desarrollo de las excursiones incluidas en 
nuestros Paquetes Marquesas 2016 no afectan a las tarifas de los Paquetes. 

En Hiva Oa 
- La excursión Taaoa Valley se reduce a aproximadamente 2.30/3 horas (antes era 
de medio día). Además del Taaoa Valley, esta salida incluye una rápida visita al 

pueblo de Atuona, con una parada en las tumbas de Brel y Gaughin. ¡Advertencia! 
Esta salida no incluye las visitas al Espacio Jacques Brel ni al Centro Cultural Paul 

Gaughin. 
- El día completo de Discovering the Giant Tikis of Puamau incluye ahora la parada 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=537888&s2=Ng65Gkb4A2EsRo7&s4=65628&p1=t&s5=921e646b-b033-424a-aedf-68d6d25cd9f9@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCR5IQr8JTC1R2ItJ5pr_EDc%2fRWDNKE201508EE%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fOQQTGC%2520Uqhkvgn%2520UQHOVK%2f_Igpgtcn%2fEctvg%2520Rwtg%2520PQX%25202015.rfh%3ffn%3d0


en el tiki sonriente. 
- El día completo Discovering the Northern Valleys of Hiva Oa, que hasta ahora 
combinaba 4x4 con paseo, pasa a ser una caminata de nivel moderado con algunos 
desniveles: 2 horas de marcha por la mañana, seguidas de un pícnic en la playa con 
baño, y regreso por el mismo camino. 

En Nuku Hiva, 
- La excursión de un día Hike in the Valley of Hakaui termina ahora con un baño en 

la bahía de Hakatea en vez de una "tarde de playa", ya que si no queda muy poco 
tiempo. 
- En la salida In the Heart Of Taipivai Valley, no se puede acceder a pie a la cascada 
Taïpi, solo se puede ver desde el coche. 

 

 

 

 Cierres por Vacaciones Anuales  

La pensión Maupiti Paradise estará cerrada por vacaciones anuales del 27 de 

diciembre de 2015 al 4 de enero de  2016, ambos inclusive, reabriendo sus puertas 
el 05 de enero de 2016. 
Este cierre no afecta a ningún dosier. 
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