TAHITI
&

sus islas

Corales & Volcanes
11 días // 2019

Su mayorista de confianza
CICMA-891 M

Día 1. MADRID o BARCELONA
Salida en vuelo regular, vía Londres y Los Ángeles, con destino Tahiti. Noche en vuelo.

Día 2. PAPEETE – BORA BORA
Llegada a Papeete, la capital del archipiélago, traslado al hotel y alojamiento. Traslado al aeródromo para
embarcar en vuelo regular con destino Bora Bora, un volcán surgido en medio de una de las lagunas más bellas
del mundo, “la perla de la polinesia”, cuya silueta se eleva majestuosa esculpida por las cumbres de sus tres
montañas. La generosa naturaleza ha obsequiado a esta isla con una hermosa laguna de aguas cristalinas.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 3 al 5. BORA BORA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de esta romántica isla y realizar interesantes actividades opcionales:
navegar en catamarán, visitar a las rayas manta o alimentar a los tiburones. Bucear entre corales y peces
multicolores y ascender al monte Otemanu.

Día 6. BORA BORA – MOOREA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino Moorea, “La isla mágica”.
Llegada a esta paradisíaca isla recortada por bahías majestuosas y un relieve frondoso que contrasta con el azul
de su hermosa laguna. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 7 y 8. MOOREA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de esta isla exuberante, nadar con los delfines, recorrer sus bahías y
senderos montañosos, admirando un paisaje de ensueño.

Día 9. MOOREA – Papeete – en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
destino España, vía Papeete, Los Ángeles y Londres. La diferencia horaria nos hace emplear dos noches en
vuelo.

Día 11. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de viaje.
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Su mayorista de confianza
CICMA-891 M

TAHITI

&

sus islas

Hoteles INTERCONTINENTAL
Precio por persona
En habitación doble compartida: 3.097

€ + 620 € tasas aéreas

T. Alta Junio a Octubre: 395 €
Mínimo 2 personas
Suplementos por persona:
Hoteleros
Habitación individual: 1.257 €
Beach Junior Suite Moorea: 380 €
Overwater Junior Suite Moorea: 478 €
Lagoon Overwater Junior Suite Le Moana: 270 €
Aéreos
T. Media: Julio a Agosto: 230 €
T. Alta: Diciembre a Enero: 490 €

El precio incluye:
* Billete aéreo internacional Air New Zealand: Madrid o Barcelona
Londres – Los Angeles- Papeete y regreso, clase económica, 23 Kg.
* Billete aéreo doméstico: Papeete – Bora Bora – Moorea –
Pappete, clase económica, 20 Kg.
* Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles Intercontinental
Categoría Semilujo y Lujo:
LUGAR

4 MOOREA
3 BORA BORA

HOTEL

HABITACION

Intercon Moorea
Intercon Le Moana

Lanai Room
Beach Junior Suite

* Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía
local de habla en francés o inglés. Servicio compartido con otros
pasajeros
* Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
AXA Complet y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y de carburante (620 € aprox.),
bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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Hoteles SOFITEL
Precio por persona:
En habitación doble compartida: 2.797

€ + 620 € tasas aéreas.

T. Alta Junio a Octubre: 370 €
Mínimo 2 personas
Suplementos por persona:
Hoteleros
Habitación individual: 1.130 €
Superior Beach bw Marara: 320 €
Luxury Overwater bw Marara: 658 €
Luxury Beach bw Ia Ora: 398 €
Superior Overwater bw Ia Ora: 530 €
Aéreos
T. Media: Julio a Agosto: 230 €
T. Alta: Diciembre a Enero: 490 €

El precio incluye:
* Billete aéreo internacional Air New Zealand: Madrid ó BarcelonaLondres- Los Angeles- Papeete y regreso, clase económica, 23 Kg.
* Billete aéreo doméstico: Papeete – Bora Bora – Moorea – Papeete
clase económica, 20 Kg.
* Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles Sofitel categoría
Primera Superior.
N

LUGAR

HOTEL

Habitación

4
3

BORA BORA
MOOREA

Sofitel Marara
Sofitel Ia Ora

Superior Garden BW
Luxury Garden BW

* Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía local
de habla en francés o inglés. Servicio compartido con otros
pasajeros
* Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
AXA Complet y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y de carburante (620 € aprox.),
bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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