
 

 

 

VIAJE A POLINESIA ESPECIAL NOVIOS 
 

Viaje a Polinesia. Un itinerario para conocer lo más interesante de Tahití y sus islas. 
Visitaremos Tahití, Moorea y Bora Bora en el archipiélago de la Sociedad. Y el atolón de 
Rangiroa en el archipiélago de las Tuamotu.  
Moorea, la isla más cercana a Tahiti y lugar de veraneo de los Tahitianos, Bora Bora, la perla 
del Pacífico Sur y el paraíso en la tierra y Rangiroa el segundo atolón más grande del mundo 
os esperan.  Polinesia no es tan solo un viaje, es el destino en si mismo, las idílicas puestas 
de sol, sus playas de arena blanca coralina, aguas cristalinas y sus amables gentes siempre 
con una sonrisa hacen de Polinesia el lugar donde a uno le gustaría perderse. 
La Polinesia francesa es como un amor a primera vista, quien la conoce nunca la olvida y 
siempre desea regresar.  
Este viaje es el sueño de todos y Tarannà lo hace realidad. 
 
 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 

- Visitar dos islas, Tahití y Moorea 
- Visitar un atolón / isla, Bora Bora 
- Visitar un atolón, Rangiroa 
- Bungalow sobre el agua en Bora Bora 
- Detalles para novios 
- Viaje personalizado 

 
 
 



RESUMEN DEL VIAJE: SALIDAS DIARIAS  DURACIÓN: 14 DÍAS 
 
DÍA 01:             SALIDA 
DÍA 02:             TAHITÍ – MOOREA 
DÍA 03:  MOOREA 
DÍA 04:  MOOREA 
DÍA 05:  MOOREA – BORA BORA 
DÍA 06:   BORA BORA 
DÍA 07:  BORA BORA  
DÍA 08:  BORA BORA – RANGIROA 
DÍA 09:             RANGIROA 
DÍA 10:             RANGIROA 
DÍA 11:  RANGIROA - TAHITÍ 
DÍA 12:             TAHITÍ 
DÍA 13:             TAHITÍ 
DÍA 14:             LLEGADA 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: SALIDA 
 
DÍA 02: TAHITÍ – MOOREA  
Recibimiento en castellano y bienvenida con collares de flores en el aeropuerto de Papeete, la capital de Tahití. 
Conexión hacia Moorea. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* ( Bungalow Jardín con piscina privada) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 03: MOOREA 
Días libres en la isla para disfrutar de sus increíbles paisajes y playas.  
Moorea es una isla volcánica del archipiélago de la Sociedad a tan sólo 17 km al noroeste de Tahití, denominada a 
veces como «la isla hermana». El nombre de Moorea quiere decir 'lagarto dorado'. El mirador de Belvedere (o Roto Nui) 
es un punto de atracción con espléndidas vistas a las dos bahías: Opunohu y Cook.  
Posibilidad de hacer excursiones opcionales como una visita a la isla en 4x4, hacer submarinismo o por la noche asistir a 
una cena típica con espectáculo en el Tiki Village. 
Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* ( Bungalow Jardín con piscina privada ) Alojamiento y desayuno 
 

 
 
DÍA 04: MOOREA 
Día libre en la isla para disfrutar de sus increíbles paisajes y playas. 
Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* ( Bungalow Jardin con piscina privada) Alojamiento y desayuno 



DÍA 05: MOOREA – BORA BORA 
Tras el desayuno a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bora Bora. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 5* ( Bungalow sobre el agua) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 06: BORA BORA  
Ninguna isla supera a Bora Bora en colorido del mar. Son infinitos sus tonos verdes, azules y violeta. Tan impresionante 
como esa variedad de matices es su intensa luminosidad, esto ha convertido a Bora Bora en la más famosa de las islas 
tahitianas. 
Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 5* ( Bungalow sobre el agua ) Alojamiento y desayuno 
 

 
 
DÍA 07: BORA BORA 
Días libres para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. 
Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 5* ( Bungalow sobre el agua) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 08: BORA BORA – RANGIROA 
Tras el desayuno a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Rangiroa. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Kia Ora Village 5* ( Bungalow playa con piscina privada ) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 09: RANGIROA  
Día libre para disfrutar del atolón y sus playas de arena blanca. 
Hotel Kia Ora Village 5* ( Bungalow playa con piscina privada ) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 10: RANGIROA  
Día libre para disfrutar del atolón. Les recomendamos hacer la excursion del Blue Lagoon. 
Hotel Kia Ora Village 5* ( Bungalow playa con piscina privada ) Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 11: RANGIROA - TAHITÍ   
Después del desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Tahití. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Visiten esta pequeña capital, disfruten del mercado y cenen en el gran parking del 
Boulevard Pomare en las típicas Roulotes. 
Hotel Tahiti Nui 3* ( Habitación Estándar ) Solo alojamiento  
 
DÍA 12: TAHITÍ   
Hoy después del desayuno, ultimas compras, fotos y recuerdos o realizar una excursión opcional por el interior de la isla  
Hotel Tahiti Nui 3* ( Habitación Estándar ) Solo alojamiento  
 
DÍA 13: TAHITÍ   
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.  
 
DÍA 14: LLEGADA 

https://www.google.es/search?biw=1280&bih=899&q=Boulevard+Pomare+en+la+t%C3%ADpicas+Roulotes&spell=1&sa=X&ei=yhr_VJb4GcasU4jzgMAB&ved=0CBgQBSgA


 
ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 
 
MOOREA Pearl Resort & Spa 4* 
BORA BORA Pearl Beach Resort & Spa 5*  
RANGIROA      Kia Ora Village 5* 
TAHITI  Tahiti Nui 3* 
 
 
LISTA DE HOTELES 

 
- Moorea Pearl Resort & Spa. El Moorea Pearl Resort and Spa es un complejo 
de estilo tradicional polinesio ubicado a sólo 10 minutos en coche del aeropuerto. 
Ofrece bungalows con jardín, terraza y una piscina de inmersión privada. 
Las habitaciones del Resort Moorea Pearl cuentan con ventiladores de techo, 
aire acondicionado, menaje para preparar té y café, minibar, secador de pelo, 
caja fuerte y TV de pantalla plana por cable. 
El complejo dispone de una piscina al aire libre situada en primera línea de playa 
y alberga el spa Manea, que ofrece diversos masajes y tratamientos de belleza. 
El restaurante Le Matiehani ofrece una experiencia culinaria de 5 estrellas. 
Además podrá disfrutar del espléndido bufé que se sirve en el restaurante 
Mahana. 
 
- Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa. El Pearl Beach Resort & Spa Bora 
Bora es un complejo de lujo situado en la playa de Motu Tevairoa. El Bora Bora 
Pearl Beach Resort & Spa ofrece alojamiento de lujo en suites con piscina 
privada y acceso al jardín, suites frente al mar con bañera de hidromasaje 
privada o bungalows flotantes con acceso directo al mar de aguas turquesas. 
Todas las opciones de alojamiento disponen de vistas espectaculares al monte 
Otemanu, TV LCD vía satélite de 20", aire acondicionado y conexión Wi-Fi 
gratuita. El establecimiento cuenta con 2 bares y 3 restaurantes, entre los que se 
incluye el Tevairoa, que sirve comidas en la terraza al aire libre con vistas a la 
laguna Bora Bora. El Pearl Beach Resort & Spa Bora Bora también ofrece 2 
tiendas, piscina grande al aire libre, centro de buceo, pista de tenis con 
iluminación nocturna y el Manea Spa, que cuenta con una amplia gama de 
tratamientos de belleza reconstituyentes. 
 
- Kia Ora Village Resort & Spa 5* 
El Hotel Kia es un encantador alojamiento esparcido a lo largo de una playa de 
arenas blancas de cara a un lagoon azul interminable. El hotel es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos. Esto es así porque 
el hotel cuenta, probablemente, con cada deporte acuático existente, para 
practicar en el inmenso lagoon perteneciente al atolón más grande de toda la 
Polinesia. Además, a unos pocos metros del hotel se encuentra la línea de 
rompeolas del océano, ya que el hotel está enclavado en el mismo arrecife de 
coral. Aquí se podrá apreciar la variedad de la vida marina existente, con un 
hermoso surtido de peces y tiburones de la laguna de un lado, con todo tipo de 
peces de coral en el mismo arrecife, y fauna de mar abierto del otro lado En los 
pasos que comunican las aguas del interior de la laguna con las de mar abierto, 
esta fauna tiende a mezclarse.   
 
- Tahití Nui. El Hotel Tahití Nui se encuentra en el centro de Papeete y dispone 
de piscina al aire libre, centro de fitness, restaurante y bar. Además, el lujoso spa 
cuenta con un baño turco y ofrece masajes y tratamientos faciales y corporales. 
El Hotel Tahití Nui Papeete está a solo 5 minutos a pie de la plaza de Vaiete y 
del puerto. También se encuentra justo enfrente del ayuntamiento de Papeete y 
a solo 350 metros del colorido mercado de Papeete. Todas las habitaciones 
incluyen aire acondicionado, TV con canales internacionales, minibar, utensilios 
de planchado y baño privado con artículos de aseo. El restaurante Le Velvet 
sirve platos de cocina francesa elaborados con productos locales, mientras que 
el bar salón Chocco Latte ofrece un ambiente informal y sirve cócteles clásicos. 
El hotel también proporciona conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. 
 
 
 
 
 
 



PRECIO POR PERSONA: 2.850 €  
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Recibimiento con collares de flores 
- Todos los traslados en Polinesia 
- Detalles para novios 
- Vuelos internos entre islas en Polinesia 
- Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados  
- Solo alojamiento en Tahiti 
- 3 noches Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4*( Bungalow Jardín con piscina privada )  
- 3 noches Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 5*( Bungalow overwater )  
- 3 noches Hotel Kia Ora Village 5* ( Bungalow playa con piscina privada ) 
- 2 noche Hotel Tahití Nui 3* ( Habitación estándar )  
- Despedida con collares de conchas 
- Tasas gubernamentales (14%) 
- Seguro de asistencia en viaje  
- Seguro de cancelación (hasta 5.000 €) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Vuelos internacionales 
- Tasas internacionales 
- Lo no especificado anteriormente 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
ALBERT BALAGUER 
albert@taranna.com 
Tel: 93 444 83 18 
Fax: 93 411 08 75 
Galileo, 306-308 entlo. 1º 08028 Barcelona. 
 
INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
VISADOS 
No se necesita tramitar visado para entrar en el país para ciudadanos con nacionalidad española, pero si se 
debe tramitar el E.S.T.A. en caso de realizar parada técnica en los EEUU.  
 
PASAPORTE ESPAÑOL 
Necesario con validez de 6 meses. 
 
VACUNAS Y MEDICINAS 
Nada necesario aunque el botiquín personal básico siempre es buen compañero. 
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 

GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del 
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los 
países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los 
incrementos de tasas aéreas, carburante, etc. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe 
del viaje siendo el máximo 5.000 euros por persona ) 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos 
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se 
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), 
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  
 
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
Tel: 93 411 83 73/ 902 955 193   Fax: 93 491 36 51 
E-mail: taranna@taranna.com 
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www.taranna.com 
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