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POLINESIA 
Islas Marquesas 

Islas de la Sociedad 
Crucero en catamarán privado 

 

 

EXPEDICION  VIAJE PRIVADO Y EXCLUSIVO CON GUÍA EN ESPAÑOL 
HIVA OA – NUKU HIVA – BORA BORA 

CRUCERO DE CUATRO DIAS EN CATAMARAN HUAHINE – TAHA´A – 

RAIATEA, en privado. 

 
MARQUESAS: Impresionantes islas volcánicas, unas selváticas y otras áridas. Picos 

agrestes, acantilados, grutas, cascadas, manadas de caballos salvajes, playas de 

arena negra. Las Marquesas ofrecen un turismo diferente, con gran riqueza 

arqueológica y artesanal. De las 11 islas, sólo 6 están habitadas. 

Ninguna isla supera a BORA BORA en colorido del mar. Son infinitos tonos verdes, 

azules y violeta. Tan impresionante como esa variedad de matices es su intensa 

luminosidad. 
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Fechas:  30 junio –  16  julio  y   06 – 24  octubre de 2015 

   Extensión Rangiroa 14-18 Julio / 22-26 octubre  2015 

 
 
Día 30 JUNIO                                                   ESPAÑA – PARIS - PAPEETE      

 
Salida desde el aeropuerto de origen para tomar el vuelo de AIR FRANCE en línea regular con 
destino Papeete, vía París y Los Angeles. 
 
AF076  PARIS – LOS ANGELES  19.10 – 21.40 
  LOS ANGELES – PEPEETE  23.55 – 05.10 
 
Servicios a bordo. 
 
 

Día 01 JULIO                                                                                 PAPEETE    
 
Llegada, recogida de equipaje, encuentro con nuestro representante, entrega de collar de flores y 
traslado privado al Hotel INTERCONTINENTAL TAHITI. 
 
Cocktail de llegada y entrega de las llaves de las habitaciones. 
Habitaciones garantizadas a la llegada al hotel. 
 
Tiempo para descansar del viaje o disfrutar de las instalaciones del hotel. 
 
A la hora convenida, salida para realizar una visita de la isla de Tahiti. 
Tahiti, la reina del Pacífico, es la isla más importante de la Polinesia Francesa, donde se encuentran 
la capital, Papeete, y el único aeropuerto internacional. 
Tahiti ofrece un marcado contraste: una urbe cosmopolita multirracial y, en el otro extremo, 
agrestes paisajes que adquieren su máxima expresión en la península de Tahiti Iti, con montes, 
cascadas y selvas. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena polinésica con show “Islas Marquesas” en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel INTERCONTINENTAL TAHITI. 
Habitaciones “lagoon view room”. 
 
 

Día 02 JULIO                            PAPEETE – HIVA OA (ISLAS MARQUESAS) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Air Tahiti Nui con destino Hiva Oa, en las Islas 
Marquesas. 
 
VT 802  PAPEETE – HIVA OA 0630 - 1020 
 
Llegada, recogida de equipaje y traslado privado al Hotel HANKEE PEARL LODGE. 
 
HIVA OA es la isla Gauguin.  
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“En estas islas en las que la soledad es total he encontrado la paz”, también escribía Jacques Brel, 
que pasó los últimos años de su vida en Atuona, Hiva Oa. 
Desnudo sobre el océano, “el jardín de las Marquesas”, - que no tiene arrecife, - ofrece las orillas de 
sus tierras fértiles a los arrebatos de las olas y de las corrientes de un mar embravecido del que no 
se ve ni el fondo ni los matices coloreados. 
Esta tierra contrariada, cuya belleza virgen apenas ha sido rozada por el siglo XX, nos relata por 
todos sus rincones la larga y apasionante historia marquesina que se descubre paseando entre los 
bananos y las adormideras, al encuentro de valles secretos. En la bahía de Puamau se descubrieron 
los mayores tikis de Polinesia, extrañas estatuas al pie de las cuales las piedras hablan la lengua de 
tiempos ancestrales. El valle de Taaoa, al igual que el de Hanaui, Hanapeteo o Hanatekua, cuenta 
con miles de antiguos lugares de culto, “mea’e” surgidos de la nada en medio de los bloques de 
lava.  
La isla de Gauguin (“Coquin”, decían los misioneros) ha conservado su carácter salvaje y el ritmo 
tranquilo de las actividades tradicionales que sedujeron al pintor, que vino a terminar sus días en la 
capital. Recorrer sus pasos es visitar el museo que cuenta con diversas copias de sus obras y pasar 
por la “Casa de Gozar”, que habitó durante su estancia, pero también disfrutar de su hospitalidad. 
 
Cena en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel HANKEE PEARL LODGE. 
Habitaciones “ocean view bungalow”. 
 
Situado en las Islas Marquesas, el Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge está frente al majestuoso Monte 
Temetiu y ofrece impresionantes vistas de la Bahía de los Traidores, Bordelais Canal, la pequeña isla 
de Hanakee y la isla volcánica de Tahuat. La propiedad dispone de confortables bungalows y 
habitaciones decoradas con buen gusto y disponen de una terraza al aire libre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día 03 JULIO                                          HIVA OA (ISLAS MARQUESAS) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión a Atuona. 
El Cementerio del Calvario y La Estela de 
Jacques Brel. En Atuona, un camino conduce 
a los acantilados del cementerio del Calvario, 
donde yacen las tumbas del cantante Jacques 
Brel y de Paul Gauiguin. Verdadero remanso 
de paz y de emoción, el cementerio está 
construido en terrazas, dominando así la 
magnífica bahía de Atuona. Un sitio de 
peregrinaje para recogerse sobre las tumbas 
del pintor Paul Gauguin y del cantante 
Jacques Brel en el viejo cementerio marino.  
Visitaremos el Centro Cultural Paul Gauguin. 
Un espacio Paul Gauguin, lugar de creación 
artística e intercambios culturales, el museo 
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Segalen-Gauguin, presenta una exposición de las obras del pintor así como una reconstitución de la 
Casa de Gozar donde vivió el artista. 
 
Al oeste de Atuona, el pueblo de Taaoa, accesible por un camino con hermosa vista de la bahía, 
guarda un gran conjunto arqueológico constituído de una multitud de “paepae”, plataformas de 
piedras. 
Regreso al hotel.  
 
Almuerzo libre. 
 
Tarde libre 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel HANKEE PEARL LODGE. 
Habitaciones “ocean view bungalow”. 
 
 
 

Día 04 JULIO                                          HIVA OA (ISLAS MARQUESAS) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión de día completo en 4x4 a Puamau, 
famosa por su “takai” de casi 3 metros de 
altura.  
El camino nos conduce a las localidades de 
Hanaiapa, Hanapaaoa y Nahoe, que 
tradicionalmente viven de la pesca, la caza y la 
agricultura. 
En esta localidad, el lugar llamado Pekeka está 
constituido por la tumba de la reina 
Vahinetitoiani, resguardada por dps gigantescos 
“tiki”, Manu y Pauto. En lo alto se encuentra 
uno de los enclaves arqueológicos más 
importantes de las Islas Marquesas: Iipna, 
custodiado por el Tiki Takai’i, guardián del 
valle, de 2.43 metros de altura en medio del 
“me’ae”. El conjunto resulta mágico. 
 
Almuerzo en la Casa de Marie-Antoinette donde seguiremos disfrutando de la comida marquesina. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel HANKEE PEARL LODGE. 
Habitaciones “ocean view bungalow”. 
 
 
 

Día 05 JULIO                  HIVA OA  - NUKU HIVA (ISLAS MARQUESAS) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto y vuelo interno hacia Nuku Hiva. 
 
VT 821  HIVA OA – NUKU HIVA 1050 - 1130 
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Llegada y traslado en 4x4 al Hotel KEIKAHANUI PEARL LODGE. 
 
Por la tarde, visita de la Catedral de Notre-Dame de las Marquesas. Construida con piedras de 
colores y estructuras diferentes procedentes de las seis islas marquesinas. 
También descubriremos la fabricación del “tapa (“haku” en marquesino), tejidos a base de corteza 
de árbol batida y los talleres artesanales de la isla. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel KEIKAHANUI PEARL LODGE. 
Habitaciones “bay view bungalow”. 
 
Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge se encuentra en Taiohae en Nuku Hiva, cerca de la Catedral de 
Notre Dame de las Marquesas. Dispone de excelentes vistas sobre la bahía, de un restaurante, bar 
junto a la piscina descubierta y lounge. Conexión a Internet Wi-Fi (de pago) en las zonas públicas. 
20 habitaciones tipo bungalow rústico decorados en estilo polinesio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 06 JULIO                                    NUKU HIVA (ISLAS MARQUESAS) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión de día completo en 4x4 al valle Hatiheu, en el norte de la isla.  
La Bahía Hatiheu, en la costa norte, fue el refugio del escritor escocés Robert Louis Stevenson, quien 
ambientó su obra "La isla del Tesoro" en esta zona del Pacífico. En el valle de Haitheu se encuentra 
el Naiuhi Tohua, plataforma de danza, piedras ceremoniales y delicadas esculturas.  
 
Almuerzo en el restaurante “Chez Yvonne” de especialidades locales.  
 
De camino al hotel, visita de la zona arqueológica de Hikokua, donde se pueden observar “paepae”, 
plataformas de piedra, y un amplio tohua, lugar de grandes actos antiguamente, adornado con 
“tikis”.  
 
Regreso al hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel KEIKAHANUI PEARL LODGE. 
Habitaciones “bay view bungalow”. 
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Día 07 JULIO                                   NUKU HIVA – PAPEETE - HUAHINE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado en 4x4 al aeropuerto y vuelo de Air Tahiti Nui a Huahine, vía la ciudad de Papeete. 
 
VT 830  NUKU HIVA – PAPEETE 1300 - 1545 
VT 364  PAPEETE -  HUAHINE 1630 - 1710 
 
Llegada y traslado al ROYAL HUAHINE HOTEL. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el ROYAL HUAHINE 
HOTEL. 
Habitaciones “Deep overwater bungalow”. 
 
El Hotel Royal Huahine, al que solo se puede 
acceder en barco, cuenta con playa privada, 
piscina al aire libre, restaurante y bar. 
Algunos de sus bungalows están situados 
sobre el agua y disponen de una amplia 
terraza y acceso directo a la laguna. 
 
Todos los bungalows sobre el agua están 
orientadas al oeste, cuentan con unas 
maravillosas vistas de Rai'atea y de las islas 
Taha'a y gozan de puestas de sol 
espectaculares.  
 
 

Día 08 JULIO                                   HUAHINE – CRUCERO CATAMARAN                             
                                              Huahine  2 hrs navegación  

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado a la base de Yacht Cruisers en Fare 
para embarcar en un crucero privado por el 
Archipiélago de la Sociedad. 
 
Acomodación a bordo.  
Presentación de la tripulación y el equipo. 
Estudio de la ruta y el programa con el 
capitán. 
 
Navegación por Huahine. 
La isla bonita. Isla apacible cuyas aguas 
rivalizan en colorido con la vecina Bora Bora.  
 
 
De desarrollo turístico moderado, Huahine 
conserva un agradable verdor, ambiente 
auténticamente polinésico y viviendas con 
jardines floridos.  
 
Sorprende la calidad de sus playas y es la isla 
tahitiana con mayor número de sitios 
arqueológicos restaurados. 



 
 

Página 7 de 18 
Experience  INDONESIA 2015 – ÚNICO VIAJES 

Tel. 960 45 45 75 · Email: info@unicoviajes.es  

 
Salida en navegación hacia Hana Iti (1B) 
 
Continuación hacia Avea Bay (1C), la playa más bonita de arena blanca al sur de Huahine.  
Tiempo para bañarse y realizar deportes acuáticos. 
 
Cena a bordo. 
Alojamiento en el CRUCERO. 
 
 

 
 
 

Día 09 JULIO                                                      CRUCERO CATAMARAN 
                           Huahine - Taha´a   4 hrs navegación 

 
Desayuno en el barco. 
 
Navegación hacia Taha´a y la Bahía de Faaha.  
Taha'a, La Isla Vainilla. 
La isla hermana de Raiatea. Ambas están rodeadas por el mismo arrecife de coral y las separan 
apenas 4 km de mar.  
Taha'a es isla de suaves colinas cuyas orquídeas producen el 80% de la vainilla cosechada en 
Polinesia. El litoral, recortado por tortuosas bahías, casi no tiene playas y la vegetación crece hasta 
la orilla del mar. 
Taha'a satisface a quienes buscan una isla exclusiva, con pocos turistas y fácil acceso. Suelen 
elegirla parejas en luna de miel y yatistas que encuentran óptimas condiciones para fondear en 
bahías protegidas o en aguas bajas cerca del arrecife. 
 
Visita a una plantación de vainilla y a Motu Pearl Village (2A) 
 
Almuerzo a bordo. 
Navegación hacia Tau Tau (2B)  
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Puesta de sol a bordo con vistas a Bora Bora, y continuación hacia Le Taha’a Island Resort & 
Spa, a Relais & Châteaux, donde realizaremos la cena. 
 
Regreso a nuestro barco. 
 
Alojamiento en el CRUCERO. 
 

 
 
 

Día 10 JULIO                                                    CRUCERO CATAMARAN  
                                                                          Taha´a 

 
Desayuno en el barco. 
 
Día completo de navegación por la laguna de Taha´a. 
 
Visita a Tau Tau Motu (3A), para explorar su jardín de coral. 
Almuerzo a bordo. 
 
Navegación hacia Apu Bay (3B) y visita de una granja de perlas de la Polinesia, de las más 
apreciadas.  
 
Pensión completa a bordo. 
Alojamiento en el CRUCERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 9 de 18 
Experience  INDONESIA 2015 – ÚNICO VIAJES 

Tel. 960 45 45 75 · Email: info@unicoviajes.es  

Día 11 JULIO            CRUCERO CATAMARAN – RAIATEA – BORA BORA 
                                                             Taha´a - Raiatea 

 
Desayuno en el barco. 
 
Navegación hacia Raiatea. 
No atrae a muchos turistas la isla sagrada de los antiguos polinesios. Tal vez por su escasez de 
playas. Sin embargo, es isla muy apropiada para combinar en un paquete con Bora Bora; o con 
Huahine si busca islas poco frecuentadas por turistas. 
Raiatea es isla grande, cubierta por tupida vegetación y con cascadas por doquier: verde sobre 
verde, hasta culminar en una cadena de majestuosos picos volcánicos. Uno de ellos, el Temehani, es 
el único lugar del mundo donde florece cierta gardenia llamada tiare apetahi. 
Las aguas costeñas, aunque mezquinas en playas, no carecen de atractivo, pues adquieren intensos 
matices turquesa, cobalto y esmeralda. Abundan ahí las formaciones coralinas y los peces de 
colores. 
Raiatea tiene importante valor histórico y cultural. Según la mitología, aquí nació Oro, el dios de la 
guerra y la fertilidad. De aquí zarparon las enormes piraguas a vela que colonizaron Hawaii y Nueva 
Zelanda. Aquí, en el Marae Taputapuatea, ocurrían las más solemnes investiduras y ceremonias 
religiosas. 
 
Parada en Uturoa (4A), pueblo donde encontraremos tiendas y cafés. 
 
Regreso al barco y almuerzo. 
 
Desembarco en la marina de Apooiti (4B) y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Air Tahiti 
Nui con destino a Bora Bora. 
 
VT 433 RAIATEA – BORA BORA  1815 - 1835 
 
Llegada, y traslado a nuestro hotel en Bora Bora. 
 
Ninguna isla supera a Bora Bora en colorido del mar. Son infinitos 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.  
Es pequeña (38 km cuadrados). La forman una isla central, un arrecife salpicado de islotes y, entre 
éste y aquella, el remanso de mar opalino llamado laguna interior. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel LE MERIDIEN BORA BORA. 
Habitaciones “overwater bungalow”. 
 
El Méridien Bora Bora, con un entorno mágico, una laguna litoral magnífica, y unas vistas a los 
montes Otemanu y Pahia (punto culminante de la isla) que dejan sin respiración, goza de una 
situación realmente excepcional sobre un motu aislado, en la costa este de la isla. El hotel está 
rodeado de agua por todos lados gracias a una laguna protegida, que alberga una gran variedad de 
especies submarinas. Las zonas comunes son a la vez hermosas, funcionales y acogedoras, y están 
totalmente abiertas al exterior. A esto hay que añadir una decoración y una arquitectura 
extremadamente cuidadas, en el estilo étnico del Pacífico sur: colección de máscaras y trajes 
papúas... En resumen, el Méridien es la garantía para unas vacaciones 100% de sol y playa, con 82 
bungalows sobre pilotes y 17 bungalows de playa. En un ambiente "elegante y distendido". 
El hotel se encuentra a 12 km de Vaitape (5 min en barco) y a 10 km del aeropuerto (10 min en 
barco). 
Sus habitaciones sobre el agua, los fares (vivienda típica polinesia) del Méridien, con su bella 
decoración en estilo étnico y el calor de la madera de kohu oscura, contrastada con barnices 
blancos, figuran entre los más bellos de los hoteles de Bora Bora, y son sin duda los más originales. 
Un emplazamiento excepcional sobre una islote coralino frente al monte Otemanu, un agua de 
colores maravillosamente irreales, una decoración magnífica y original, excelentes prestaciones, y 
comida de calidad. 
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Día 12 JULIO                                                                        BORA BORA 
 
Desayuno en el hotel. 
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Por la mañana, crucero por la laguna de Bora Bora, posiblemente la más bella del mundo. 
Una gran manera de familiarizarte con los tiburones, las mantarrayas, los corales y peces de Bora 
Bora es a través de este gran recorrido que consta de tres paradas. La primera de ellas en Stin Ray 
Ballet, donde podrás nadar con mantarrayas, en la segunda parada te brindaran la oportunidad de 
nadar con tiburones y finalmente en la última parada podrás conocer sus maravillosos corales. 
 
Resto del día libre. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel LE MERIDIEN BORA BORA. 
Habitaciones “overwater bungalow”. 
 
 
 

Día 13 JULIO                                                                        BORA BORA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y su playa. 
 
Cena en el Restaurante Bloody Mary´s, en la Bahía de Pofai, visitado por celebridades y famosos, el 
más conocido y prestigioso restaurante de la isla. 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel LE MERIDIEN BORA BORA. 
Habitaciones “overwater bungalow”. 
 
 
 

Día 14 JULIO                                                      BORA BORA - PAPEETE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana libre. 
 
Traslado en barco al aeropuerto de Bora Bora para embarcar en vuelo de Air Tahiti Nui con destino 
Papeete. 
 
VT 444  BORA BORA – PAPEETE 1735 - 1825 
 
Llegada y traslado a un restaurante de la ciudad para la cena de despedida. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel INTERCONTINENTAL TAHITI. 
Habitaciones “lagoon view room”. 
 
 
 

Día 15 JULIO                                                              PAPEETE - PARIS 
 
Desayuno express en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Air France con destino París, vía Los Angeles. 
 
Servicios a bordo. 
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Día 16 JULIO                                                               PARIS - BILBAO  
 
Llegada a París y conexión con el vuelo a Bilbao. 
 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 

 
EXTENSION RANGIROA 

 
 

Día 14 JULIO                                                   BORA BORA - RANGIROA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado en barco al aeropuerto de Bora Bora para salir en vuelo a Rangiroa. 
 
Llegada y traslado al hotel. 
 
Rangiroa, la isla turquesa, el atolón más grande y de más fácil acceso de las islas Tuamotu, con un 
mar interior de 68 km de largo por 25 de ancho, es un angosto arrecife tapizado por 240 islotes que 
se suceden uno tras otro hasta perderse en la bruma azulada. 
El mar de luminosa transparencia e intenso matiz turquesa es su atractivo primordial. Ofrece una 
equilibrada variedad de actividades acuáticas y excursiones. Las playas son extensas y solitarias, el 
ambiente cordial. Crecientemente se ha convertido en un romántico refugio para parejas en luna de 
miel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel KIA ORA VILLAGE. 
Habitaciones “villa con piscina”. 
 
A la cabeza de los hoteles isleños está el Kia Ora Resort & Spa, el hotel más lujoso de las islas 
Tuamotu. Cuenta con 60 bungalows y suites en jardín, playa y sobre el mar, además de un anexo 
de 5 cabañas (Le Sauvage Private Island) situado en un islote remoto y deshabitado cuyo concepto 
son las vacaciones tipo Robinson Crusoe. 
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Día 15 JULIO                                                                          RAGIROA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión de día completo en barco hasta la Laguna Azul, con almuerzo picnic. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel KIA ORA VILLAGE. 
Habitaciones “villa con piscina”. 
 

Día 16 JULIO                                                         RAGIROA - PAPEETE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto de Rangiroa para embarcar en vuelo de Air Tahiti Nui con destino Papeete. 
 
Llegada y traslado a nuestro hotel. 
 
Cena de despedida en un restaurante de la ciudad. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel INTERCONTINENTAL TAHITI. 
Habitaciones “lagoon view room”. 
 
 
 

Día 17 JULIO                                                              PAPEETE - PARIS 
 
Desayuno express en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Air France con destino París, vía Los Angeles. 
 
AF077  PAPEETE – LOS ANGELES  07.55 – 19.00 
  LOS ANGELES – PARIS  21.25 – 17.15 
 
Servicios a bordo. 
 
 
 

Día 18 JULIO                                                               PARIS - ESPAÑA  
 
Llegada a París y conexión con el vuelo a la ciudad de origen. 
 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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Precios de la expedición 
 

    
Precio por pasajero en habitación doble 10.520 €   

 

Suplemento en habitación individual 

 

*Consultar 

 

 

Tasas de aeropuerto                                                        790 € 

(a reconfirmar) 

 

Extensión Rangiroa en MP                                               985 € 

(Servicios según programa) 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

GUIA EXPERTO KUONI 

Esta expedición está pensada para 15 viajeros y un guía experto acompañante KUONI en español para 

garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. En caso de no cumplir el número mínimo de 

viajeros el precio por persona podría ser modificado para garantizar su salida. Kuoni se reserva el 

derecho de confirmar la expedición con tiempo suficiente a los pasajeros. 

 

EXPEDICION A TU MEDIDA: Si fuera necesaria otra fecha para tu expedición, el equipo de Kuoni estará a 

tu disposición para ofrecerte la alternativa. También podemos ofrecer la expedición en privado para tu 

grupo o familia. 

 

► Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el momento de efectuar 

la reserva. 

► Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de transporte, incluso el coste del 

carburante; de los tributos e impuestos sobre los servicios turísticos incluidos, como tasas de aterrizaje, 

desembarque o embarque en puertos y aeropuertos. 

 

 

Nuestro precio incluye  
 
- Billete de avión de la compañía Air France España-Papeete-España, en clase turista tarifa especial 

sujeta a disponibilidad. 

- Traslados privados en cada isla 

- Estancia en los hoteles previstos en base habitación doble con baño/ducha. Tipo de habitaciones 

según programa. 

- EARLY CHECKIN garantizado el día de llegada a Papeete. 

- Crucero privado en dos catamaranes Lagoon 440 de 4 camarotes cada uno con servicio y cocina en 

cada crucero. 

- Todas las excursiones en privado según programa. 

En el crucero se realizarán juntas los dos barcos. 

- Régimen alimenticio según se especifica en el programa. 

Cena especial en Le Taha´a y cena especial en Bora Bora. 
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- Entradas a los parques nacionales y monumentos descritos. 

- Servicios privados con guías locales de habla francesa o inglesa. 

- Guía acompañante especialista Kuoni Experience desde la salida de España para traducir al español 

cuando sea necesario y garantizar la buena marcha del viaje. 

Guía en base a un mínimo de 15 participantes. 

- Bebidas en el crucero. 

- Seguro de viaje. 

- Documentación de viaje 

- Obsequio de viaje. 

 

 

Nuestro precio no incluye  
 
► Servicios no especificados en el itinerario. 

► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 

► Bebidas (excepto en el crucero) 

► PROPINAS al conductor de los vehículos y guía y en el crucero. 

► Tasas de salida de aeropuertos 

► Cualquier servicio no indicado. 

 

 
 

DESCRIPCION DE CRUCERO 
 

Tahiti Yacht Charter – Lagoon 440 

Lagoon 440 Lay Out 

 

Lagoon 440 Rear Cockpit 
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Lagoon 440 General View 

 

Lagoon 440 Bathroom 
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Lagoon 440 Carré 

 

Lagoon 440 Bathroom 



 
 

Página 18 de 18 
Experience  INDONESIA 2015 – ÚNICO VIAJES 

Tel. 960 45 45 75 · Email: info@unicoviajes.es  

 

Lagoon 440 General View 

 

 

 


