
 
 

 

VIAJE A POLINESIA. A MEDIDA. LOW COST 
 

Viaje a Polinesia, Tahití, Moorea, Huahine y Raiatea cuatro islas de ensueño, en el 
archipiélago de la Sociedad, disfrute del paraíso de una forma “Low Cost”. 
Este viaje a la Polinesia francesa le ayudara a conocer estas maravillosas islas y poder   
hacer realidad el viaje que tenemos en nuestros sueños.  
Polinesia no es tan solo un viaje, es el destino ideal para los que buscan el contacto con la 
naturaleza, las idílicas puestas de sol, sus playas de arena blanca coralina y aguas cristalinas  
Tahití y sus islas nos reciben con su música, danzas, flores y sus amables gentes siempre 
con una sonrisa y brazos abiertos. La Polinesia francesa es como un amor a primera vista, 
quien la conoce nunca la olvida y siempre desea regresar.  
Este viaje en sí mismo es el sueño de todos y Tarannà lo hace realidad. 
 
 
 
 
 
 
  



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 
● Visitando cuatro islas 
● Contacto con los lugareños 
● El paraíso a low cost 
● Viaje personalizado  
____________________________________________________________________________________________ 

 

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE    
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local, 
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.  
 
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas 
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una 
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.  
 
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la 
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
RESUMEN DEL VIAJE:     
 
DÍA 01: SALIDA 
DÍA 02: TAHITÍ – MOOREA  
DÍA 03:  MOOREA  
DÍA 04:  MOOREA 
DÍA 05:  MOOREA – HUAHINE 
DÍA 06:  HUAHINE 
DÍA 07:  HUAHINE – RAIATEA 
DÍA 08:  RAIATEA 
DÍA 09:  RAIATEA 
DÍA 10:  RAIATEA - TAHITÍ 
DÍA 11:  TAHITÍ 
DÍA 12:  LLEGADA 
 
 
 ITINERARIO 
 
DÍA 01: SALIDA 
 
DÍA 02: TAHITÍ – MOOREA  
Recibimiento y bienvenida con collares de flores en el aeropuerto de Papeete, la capital de Tahití. Conexión con vuelo 
hacia Moorea. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Moorea Les Tipaniers 2* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento  
 
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 
asistiuna cena típica con espectáculo en el Tiki Village. 
Hotel Moorea Les Tipaniers 2* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento  



 

 
DÍA 04: MOOREA 
Día libre en la isla  para disfrutar de sus increíbles paisajes y playas. 
Hotel Moorea Les Tipaniers 2* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento  
 

 
 
DÍA 05: MOOREA – HUAHINE 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Huahine.  
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Royal Huahine 3* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento  
 



 
 
DÍA 06: HUAHINE 
Días  libres  en la isla  para disfrutar de sus increíbles paisajes y playas.  
Huahine es la isla más desconocida del Archipiélago de la Sociedad y preserva lo autentico de la Polinesia. 
Está formada por dos islas Huahine Nui y Huahine Iti estas dos porciones de tierra se unen en un pequeño puente, 
además está rodeada de un lagoon de infinitos tonos verdes, turquesas y azules que rodea la isla. Además de sus 
impresionantes montañas volcánicas con una verde y exuberante vegetación que conforman esta isla tahitiana. 
Hotel Royal Huahine 3* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento  
 
DÍA 07: HUAHINE – RAIATEA  
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Raiatea 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hotel Opoa Beach 3* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento 
 
DÍA 08: RAIATEA   
Días  libres  en la isla  para disfrutar de sus increíbles paisajes y playas.  
Raiatea, antes llamada Hawaiki Nui (la Gran Piragua), fue la primera isla habitada por los maoríes en su periplo por el 
Pacífico Sur. Desde aquí iniciaron el descubrimiento del resto de las islas de la Polinesia. Esta isla rememora  y honra a 
sus ancestros en forma de los” Tiki” o tótems de piedra que representan las divinidades de la cultura maorí. 
Hotel Opoa Beach 3* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento 
 
DÍA 09: RAIATEA 
Día libre para disfrutar de la isla. 
Hotel Opoa Beach 3* ( Bungalow jardín ) Solo alojamiento 



 
 
DÍA 10: RAIATEA - TAHITI 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tahití. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Paseen por el Boulevard Pomaré de la capital, Papeete. Compren sus 
souvenirs en el mercado central y cenen en el parking del puerto, en las tradicionales roulottes.  
Hotel Tahiti Nui 3* ( Habitación estándar ) Solo alojamiento 
 
DÍA 11: TAHITI 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso  
 
DÍA 12: LLEGADA 
 
 
SALIDAS: MARTES, JUEVES Y SABADO DURACIÓN: 12 DIAS            
 
PRECIO POR PERSONA: 1.890 € + vuelo internacional 
Debido a los continuos cambios de precio rogamos consulten fechas 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Recibimiento con collares de flores 
- Todos los traslados  
- Vuelos internos entre islas  
- Régimen de solo alojamiento en los hoteles seleccionados  
- 3 noches Hotel Moorea Le Tipaniers 2*( Bungalow jardín )  
- 2 noches Hotel Royal Huahine 3*( Bungalow jardín )  
- 3 noches Hotel Raiatea Opoa Beach 3*( Bungalow jardín )  
- 1 noche Hotel Tahiti Nui 3* ( Habitación estándar )  
- Despedida con collares de conchas 
- Tasas gubernamentales (14%) 
- Seguro de asistencia en viaje 
- Seguro de cancelación (hasta 3.000 €) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Vuelos internacionales 
- Tasas internacionales  
- Lo no especificado anteriormente 



ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 
 
Moorea:  Le Tipaniers 2* 
Conexión internet wifi: Sí 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Huahine:  Royal Huahine 3* 
Conexión internet wifi: Sí 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Raiatea:  Opoa Beach 3* 
Conexión internet wifi: Sí 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Tahiti: Tahiti Nui 3* 
Conexión internet wifi: Sí 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
 

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO 
 
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO 
Nuestra oficina en destino se preocupa de la sostenibilidad del país e implica a la gente local en ello y a su vez Ayuda en 
el desarrollo medio ambiental, cultural, fauna y flora respetando los límites para ello. Aumentando así responsabilidad 
con el cliente, interpretación cultural y experiencia del visitante 
 
BUCEO RESPONSABLE 
Muchos viajes nos permiten descubrir de diferentes formas el fondo marino, pero hay que 
recordar que es el hábitat de muchas especies diferentes, en cuanto a flora y fauna, que estás no 
están adaptadas a la presencia humana. Por ello hay que ser respetuoso a la hora de hacer 
inmersiones. A continuación, se muestran consejos para practicar un turismo responsable:  
1. Tener mucho cuidado a la hora de sumergirse en ecosistemas marinos y acuáticos; por 

ejemplo, una simple rotura de un trocito de coral puede matarlo, y tardan decenas de años en 
desarrollarse. 

2. Si se entra al agua desde la costa, hacerlo con cuidado por los caminos establecidos y sin dañar la vegetación ni los 
hábitats de las aves marinas. 

3. Controlar la flotabilidad para evitar posarse sobre plantas o fondos frágiles. Hay también que procurar moverse lo 
menos posible para no dañar organismos.  

4. Mantener una distancia prudente de todo y nunca tocar.   
5. Al bucear cerca del fondo hay que vigilar de no levantar arena con las aletas ya que podemos perjudicar a la fauna y 

flora. Solo si es necesario, usar las puntas de los dedos para empujarte hacia arriba.  
6. No llevarse “recuerdos” del fondo marino como corales, conchas u otros ejemplares de la vida marina, ya que puede 

tener graves repercusiones sobre el ecosistema. Por supuesto está prohibido capturar a algún animal marino. 
7. No se debe perseguir, tocar o acosar a los animales. Ni provocarlos ni agarrarlos, pues se provoca estrés en ellos, y 

otras consecuencias.  

mailto:albert@taranna.com


8. No alimentar a los animales ya que esto puede provocar una dependencia hacia los humanos que puede resultar 
muy perjudicial para estos, su relación entre ellos y los ecosistemas donde viven y su dieta, entre otros.  

9. No comprar “suvenires” provenientes de fauna u flora marina. No comprar por conchas, dientes de tiburón, objetos 
hechos con tortugas, peces u corales. La demanda de estos suvenires es la causa de la matanza de estos seres. 

 
 
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS  

Hay que tener especial cuidado en las áreas habitadas por mamíferos marinos como ballenas, 

delfines, marsopas y focas, pues puede verse alterado su comportamiento si son perturbados por la 

actividad humana. Por ello, existe un código general de conducta cerca de los mamíferos marinos 

como:  

- No permanecer mucho tiempo con los animales: se sugiere máximo 1 hora.  

- Nunca navegar en círculos alrededor de un grupo, ni separarlos ni perseguirlos.  

- En caso de que cetáceo se acerque al barco y nadar junto a su proa, mantener un rumbo y velocidad constantes. 

Por otro lado, las avionetas y helicópteros deberán cesar su actividad si los animales se sumergen o aumentan 

su velocidad.  

- Evitar acercamientos muy directos. Hay que acercarse paralelamente al animal o suavemente por su padre 

trasera. 

- No acercarse a las ballenas cuando se están alimentando.  

- No debería coexistir más de una embarcación a la vez.  

- Emitir un ruido periódico puede ayudar a las ballenas a conocer nuestra posición y evitar colisionar con los 

barcos. Lo ideal recae en permanecer en silencio y minimizar el movimiento de los pasajeros en las 

embarcaciones en encuentros cercanos.  

 
AVISTAMIENTO DE TORTUGAS 
El avistamiento de una tortuga marina resulta una experiencia extraordinaria, pero desgraciadamente 
se encuentran en peligro de extinción. De este modo es importante tener en cuenta una serie de 
precauciones para no perjudicarlas:  
En el agua: Ya sea una excursión en barco, haciendo snorkel o practicando submarinismo, podemos 
encontrarnos con tortugas marinas. En este caso, para respetar y proteger a las mismas conviene:  

- No perseguir a los animales, y mantener una distancia de mínimo 6 metros.  
- No hacer círculos alrededor del animal, ni tocarlos. 
- Acercarse lenta y silenciosamente y no interrumpir sus periodos de descanso, y alejarse en caso de que el 

animal se muestre molesto.  

- Permitir que suba a la superficie para tomar aire; en caso contrario podría morir ahogada.  
- No alimentar a las tortugas y no dejar restos de basura, además de no permanecer más de 30 minutos cerca de 

un mismo animal.  
En relación a las playas donde las tortugas desovan, es necesario saber que estas poseen un excelente sentido de la 
orientación, y vuelven año tras año al mismo lugar donde nacieron. En este contexto, ciertas actividades pueden alejar a 
las tortugas de su destino, por ello, si se quiere disfrutar del momento en que las tortugas ponen huevos, hay que 
hacerlo acompañado de guías oficiales y/o miembros de ONG’s. De este modo, algunos consejos generales son:    

- Mantener el ruido y movimiento al mínimo. 
- Cuidar una distancia mínima de 20 metros de los animales.  
- No fumar cerca de las tortugas.  
- No tocarlas ni montar sobre ellas.  
- En caso de usar linternas (siempre luces LED rojas o con filtros especiales) hay que hacerlo por detrás del 

animal para no molestarlo. Tampoco hacer uso de flash.  

- Colocarse siempre detrás del animal y evitar llevar ropa de colores claros.  
-  Retirar los restos de basura que genere o encuentre.  

 
 
 
 



 

      
● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las 
normas de sus lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la 
falta de respeto. 
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido. 

Tampoco repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las 
escuelas o proyectos comunitarios. 

● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero. 

● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de 

los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como 
en el país de residencia de quien lo cometa. 

● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… todo el planeta es 

nuestra responsabilidad! 

● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un 

sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras... 
 

  
Una de las características de la mayoría de 
comunidades indígenas del mundo es la vinculación 
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se 
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a 
esta vinculación, los pueblos indígenas tienen el 
derecho a la conservación y protección del 
medio ambiente, así como de la capacidad 
productiva de sus tierras y recursos. Por ello, 
además de las normas y consejos que hemos 
listado, es importante tener también presente la 
importancia del medio ambiente para estas 
comunidades, pues dependen de él para su 
supervivencia. 
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas 
comunidades, han de ser respetuosos con sus 
costumbres, pero también con el entorno donde 
habitan, pues es una parte fundamental de estos 
colectivos. 
 

 

 

   LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE 
 
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo! 

2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos 

enriquece. 

3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los 

países que visitemos. 

4 – No dar compensaciones económicas o 

medicamentos a los niños. 

5 – Evitemos participar en actividades turísticas con 

animales en cautividad. 

6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o 

arqueológico, no gracias. 

7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua 

durante el viaje. 

8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente, 

incluso en los países que no tienen este hábito. 

9 – Proyectos medioambientales = compensación del 

Co2 

10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos 

países es parte del salario. 

11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a 

las personas, seamos respetuosos. 

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local


 
 

 

 
       
Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes 
en regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de 
ciertas especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y 
fauna. Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales: 
 
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.  
 
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y 
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede 
significar una amenaza) 
 
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o 
provocarles problemas de salud.  Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las 
pieles de la fruta.  
 
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.  
 
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el 
número máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y 
finalmente, corregir o denunciar las malas prácticas.  
 

 

 

                               CALCULADORA DE Co2 

 
CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES!  

 

              

https://www.taranna.com/calculadora-co2/


 
 
 
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 variaciones en los importes 
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia. Consultar cobertura de cancelación en el apartado El precio incluye de tu 
viaje. 
- 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     Fax: 93 411 08 75 
E-mail: taranna@taranna.com 

www.taranna.com 

http://www.nhc.noaa.gov/
mailto:taranna@taranna.com
http://www.taranna.com/

