VIAJE DE NOVIOS A POLINESIA. A MEDIDA.
POLINESIA AL COMPLETO ESPECIAL LUNA DE MIEL
Viaje de novios 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 los atolones de
Rangiroa y Tikehau en el archipiélago de las Tuamotu.
Un viaje muy completo, en el que disfrutaréis al máximo de vuestra luna de miel. Las playas
salvajes de arena blanca, los turquesas del mar y el verde de la exuberante vegetación os
transportarán al paraíso.
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 dos atolones, Rangiroa y Tikehau
● Bungalow sobre el agua en Bora Bora y Tikehau
● Detalles para novios
● 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.
Con este viaje también colaboramos en la plantación de árboles.
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:
DÍA 02:
DÍA 03:
DÍA 04:
DÍA 05:
DÍA 06:
DÍA 07:
DÍA 08:
DÍA 09:
DÍA 10:
DÍA 11:
DÍA 12:
DÍA 13:
DÍA 14:
DÍA 15:

CIUDAD DE ORIGEN – TAHITÍ
TAHITÍ – MOOREA
MOOREA
MOOREA
MOOREA – BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA – RANGIROA
RANGIROA
RANGIROA
RANGIROA – TIKEHAU
TIKEHAU
TIKEHAU – TAHITÍ
TAHITÍ – CIUDAD DE ORIGEN
LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN

ITINERARIO
(D) DESAYUNO (A) ALMUERZO (C) CENA
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – TAHITÍ (-, -, -)
Salida en avión de línea regular hacia Papeete, la capital de Tahití. Noche a bordo.
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 Manava Beach Resort & Spa 4* (Bungalow jardín con piscina privada). Alojamiento y desayuno.
DÍAS 03 Y 04: MOOREA (D, - , - )
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 Manava Beach Resort & Spa 4* (Bungalow jardín con piscina privada). Alojamiento y desayuno.

DÍA 05: MOOREA – BORA BORA (D, - , - )
Tras el desayuno, y 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 4* (Bungalow sobre el agua). Alojamiento y desayuno.
DÍAS 06 Y 07: BORA BORA (D, - , - )
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, y esto ha convertido a Bora Bora en la más famosa de las
islas tahitianas.
Días libres para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza.
Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 4* (Bungalow sobre el agua). Alojamiento y desayuno.

DÍA 08: BORA BORA – RANGIROA (D, - , - )
Tras el desayuno, y 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 4* (Bungalow playa con piscina privada). Alojamiento y desayuno.

DÍA 09: RANGIROA (D, - , - )
Día libre para disfrutar del atolón y sus playas de arena blanca. Es el segundo atolón más grande del mundo, con 85 km.
de largo por 35 de ancho. Durante mucho tiempo fue la base del oceanógrafo Jacques Cousteau.
Hotel Kia Ora Village 4* (Bungalow playa con piscina privada). Alojamiento y desayuno.
DÍA 10: RANGIROA (D, - , - )
Día libre para disfrutar del atolón. Les recomendamos hacer la excursion del Blue Lagoon.
Hotel Kia Ora Village 4* (Bungalow playa con piscina privada). Alojamiento y desayuno.
DÍA 11: RANGIROA – TIKEHAU (D, - , - )
Después del desayuno, y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Tikehau. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Hotel Tikehau Pearl Beach Resort 4* (Bungalow sobre el agua). Alojamiento y desayuno.

DÍA 12: TIKEHAU (D, - , - )
Día libre para disfrutar del atolón. Les recomendamos hacer la excursion a la Isla de los Pájaros. Este atolón tiene una
circunferencia muy uniforme, de unos 25 km.
Hotel Tikehau Pearl Beach Resort 4* (Bungalow sobre el agua). Alojamiento y desayuno.

DÍA 13: TIKEHAU – TAHITÍ (D, - , - )
Después del desayuno, y 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, y hagan las últimas compras y fotos o realicen una
excursión opcional por el interior de la isla. Disfruten del mercado local y cenen en el gran parking del Boulevard Pomare
en las típicas Roulottes.
Hotel Tahiti Nui 3* (Habitación Estándar). Solo alojamiento.
DÍA 14: TAHITÍ – CIUDAD DE ORIGEN (-, - , - )
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
DÍA 15: LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN (-, - , - )
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
SALIDAS: DIARIAS

DURACIÓN: 15 DÍAS

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 3.630 € + VUELOS INTERNACIONALES
Como consecuencia de variables relacionadas con combustible u otras formas de energía, tasas aéreas (precio
definitivo una vez emitido billete) o cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden
ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida. Fecha de cálculo de este viaje 10 de Enero de 2020.
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 indicados (solo alojamiento en Tahiti):
o 3 noches Hotel Manava Beach Resort & Spa 4* (Bungalow jardín piscina privada)
o 3 noches Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 4* (Bungalow overwater)
o 3 noches Hotel Kia Ora Village 5* (Bungalow playa con piscina privada)

o 2 noches Hotel Tikehau Pearl Beach Resort 4* (Bungalow overwater)
o 1 noche Hotel Tahití Nui 3* (Habitación estándar)
- Despedida con collares de conchas
- Tasas gubernamentales (14%)
- Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 5000
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos internacionales
- Tasas internacionales
- Lo no especificado anteriormente
- Seguros opcionales
SEGUROS OPCIONALES
FREE PLUS
Existe la posibilidad de contratar otro seguro de cancelación (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla la posibilidad
de cancelar el viaje sin causa justificada con una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. Adjuntamos
documento en el que podéis ver las condiciones de esta otra póliza (AXA Free Plus 5000). Este seguro tiene un
suplemento de 120 euros por persona y en caso de quererlo contratar nos lo debéis notificar en el momento de hacer la
reserva, ya que, en caso contrario, la póliza contratada será la habitual incluida en el precio.
SEGURO PRÁCTICA ACTIVIDADES
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio
natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas,
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña,
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie
cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con
similar grado de riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de
descompresión por urgencia vital.
Este seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratarlo en el momento de la reserva del
viaje.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
_______________________________________________________________________________________________
Moorea: Manava Beach Resort & Spa 4*
Conexión internet wifi: Sí
_______________________________________________________________________________________________
Bora Bora: Pearl Beach Resort & Spa 4*
Conexión internet wifi: Sí
_______________________________________________________________________________________________
Rangiroa: Kia Ora Village 4*
Conexión internet wifi: Sí
_______________________________________________________________________________________________
Tikehau: Pearl Beach Resort 4*
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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados. Deberéis
disponer del pasaporte en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso del viaje. No
se necesita tramitar visado para entrar en el país para ciudadanos con nacionalidad española, pero sí se debe tramitar el
E.S.T.A. si se hace parada técnica en los EEUU.
Estos son los requisitos necesarios para la nacionalidad española. Para el resto de nacionalidades puede haber otros
requisitos, por lo que es imprescindible informar a Tarannà.
VACUNAS Y MEDICINAS
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para
realizar esta ruta: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
A la fecha de publicación de esta ficha técnica, no hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje.
En cuanto a medicinas, nada es necesario aunque el botiquín personal básico siempre es un buen compañero.
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias:
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal;
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio).

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:
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.
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.

•
•
•
•
•
•
•

Controlar la flotabilidad para evitar posarse sobre plantas o fondos frágiles. Hay también que procurar moverse lo
menos posible para no dañar organismos.
Mantener una distancia prudente de todo y nunca tocar.
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.
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.
No se debe perseguir, tocar o acosar a los animales. Ni provocarlos ni agarrarlos, pues se provoca estrés en
ellos, y otras consecuencias.
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.
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.
Reducir la velocidad del vehículo marítimo o alterar el rumbo para evitar la colisión: los barcos han de
permanecer a 100 metros, y las embarcaciones pequeñas a 30 metros de distancia.

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.

