


Luna de miel en Polinesia

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA- LOS ANGELES - PAPEETE
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de Air
France, con destino Papeete, vía París y Los Ánge-
les. Noche a bordo

Día 2: PAPEETE - BORA BORA
Llegada a Tahiti y conexión con vuelo de Air Tahiti
destino Bora Bora. A la llegada, traslado al Hotel.
Alojamiento

Día 3 y 4: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el
hotel y realizar alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Bora Bora está al noroeste de Tahití, en el archipié-
lago de las islas de Sotavento. Tiene una extensión
de 259 km. Sus aguas nos muestran una paleta de
colores que abarca desde el verde al azul. Curiosa-
mente, las distintas tonalidades marcan la profun-
didad del agua. El tono más pálido indica menor
profundidad. El arrecife de coral que rodea esta isla
encierra enormes riquezas de flora y fauna subma-
rina

La laguna de Bora Bora ofrece diferentes posibili-
dades de ser explorada. Se puede remar en una
canoa hasta un islote solitario. Para los que gusten
de la compañía pueden embarcarse en un bote y
hacer una excursión con barbacoa. Una de las
cosas más bonitas es viajar en un barco con fondo
de vidrio y observar la flora y fauna submarina. Los
más deportistas podrán practicar el submarinismo
y observar a los nativos que alimentan a los tiburo-
nes y también podrán nadar entre delfines. Para los
que prefieran la tranquilidad de la isla pueden que-
darse en tierra tomando el sol y disfrutar de bellísi-
mas playas de arena blanca como Matira. Tomar el
sol, leer un libro y como no aprender a bailar el ta-
mure tahitiano, hacer coronas de flores o tejer un
cesto son otras de las muchas actividades que se
pueden realizar en la isla.

Día 5: BORA BORA -  MOOREA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia Moorea. A la llegada, traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 y 7: MOOREA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el
hotel y realizar alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Moorea recibe el sobrenombre de la isla mágica
por el encanto que se esconde en su interior. Si-

tuada a tan sólo unos minutos de avión desde ta-
hití, este lugar actúa como talismán para muchos
artistas, que encuentran aquí su fuente de inspira-
ción.

La bahia de Cook y la de Oponohu se abren paso
en una Moorea donde contrasta el verde de su in-
terior con el azul infinito de sus aguas. Sin duda,
una paleta de colores que cautiva al visitante desde
el primer momento.

Al igual que en otros rincones de la Polinesia Fran-
cesa, los amantes de los deportes acuáticos tienen
una cita ineludible con Moorea. Si desea practicar
el submarinismo o bien recorrer la isla en barco. Si
por el contrario lo suyo es la tierra firme, hay la po-
sibilidad de realizar distintas excursiones a pie para
conocer el interior de Moorea. 

Esta isla guarda en su corazón restos arqueológicos

Servicios incluidos:
•Billetes de avión, línea regular de Air France para
los trayectos, España-París-Los Ángeles-Papeete-
Los Ángeles-París-España
•Billetes de avión línea regular de Air Tahiti, para
los tramos Papeete - Bora Bora- Moorea - Papeete
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publicación:
780 € a reconfirmar en el momento de la emisión
de billetes
•1 noche en Papeete
•3 noches en Bora Bora
•3 noches en Moorea
•6 desayunos (en Moorea y Bora Bora)
•Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en las 3
islas
•Seguro y documentación del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efec-
tuar la reserva.

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo        
Suplementos de temporada alta Air France/KLM        
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC -5 JAN   62 € 
•24 JUN - 25AUG         566 € 

**Las tarifas incluyen descuentos especiales para
LUNAS DE MIEL. Todos los hoteles pueden exigir a
la llegada el certificado y cobrar a los pasajeros la
diferencia de tarifa en caso de no cumplir este re-
quisito.

miento

Día 9: PAPEETE - LOS ANGELES - PARIS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
de Air France con destino Paris, vía Los Ángeles.
Noche en vuelo.

Día 10: PARIS - ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

de gran valor histórico. Se encuentran en el valle
de Oponohu y el recorrido a pie dura unas tres
horas. En el paso de los tres cocoteros descubrirá
unas espectaculares vistas sobre las bahías Cook
y Oponohu. Sin duda, la caminata de tres horas vale
la pena. 

Día 8: MOOREA - PAPEETE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Papeete. A la llegada, traslado al hotel. Aloja-

Luna de miel en Polinesia Cat. C Cat. B Cat. A
Tahiti Tahiti Pearl Beach Manava suites Intercontinental Tahiti
Bora Bora Sofitel Bora Bora Marara Bora Bora Pearl Beach Resort Intercontinental Thalasso
Moorea Sofitel Moorea Ia Ora Manava Beach Intercontinental Moorea
Precio por persona en hab. Doble 4.300 € 4.630 € 5.335 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Vigo    

Suplemento temporada alta Air France/Delta/KLM     
•24JUN-25AUG     566 € 
•26AUG-9SEP +14-23JUN + 17DEC-5JAN  62 € 

Suplementos de temporada en NYC, por persona y
noche
1APR-28JUN17 68 €
29JUN-31AUG17 41 €
01SEP17-01JAN18 103 €
Precios no válidos en Navidad, fin de año y otros
eventos especiales

Suplemento por persona y noche en Moorea    
•1JUN - 31OCT     36 € 
Los precios llevan aplicados descuentos por venta
anticipada. Se requiere reserva con al menos 150
días de antelación. Rogamos consultar en otros
casos.
Los precios no incluyen citytax obligatorio en algu-
nas islas de la Polinesia francesa y de pago di-
recto en el hotel.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Nueva York y Moorea

9 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo regular de Delta Airlines / Air France
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo
Manhattan en servicio regular con guía en español.
El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora
convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una
breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos a
Harlem.Luego de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y el Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde
convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este his-
tórico parque podemos admirar la Estatua de la Li-
bertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del bajo
Manhattan o regresar en el bus. Próximas paradas:
Zona comercial calle 34 y Rockefeller Center. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3: NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento. 

Día 4: NUEVA YORK - LOS ANGELES - TAHITI
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Delta Airlines / Air France con destino Pa-
peete, via Los Angeles. Noche a bordo

Día 5: TAHITI - MOOREA
Llegada y traslado al puerto para tomar catamarán
a Moorea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 6: MOOREA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las idílicas pla-
yas de Moorea o realizar excursiones opcionales por
la isla. Alojamiento
Moorea es una exótica isla con forma triangular que
se encuentra ubicada a unos 18 kilómetros de Ta-
hití, en el Océano Pacífico Sur. Uno de los lugares
turísticos más famosos de esta isla son las llama-
das “montañas de Moorea” con sus escarpadas
cimas de origen volcánico, además de las playas de
arenas blancas y aguas color turquesa, los bancos
de coral y el Moorea Dolphin Center. A diferencia de
Papeete, esta isla carece de aglomeración urbana
por lo que se presenta como un destino especial
para pasar unas tranquilas vacaciones, descansar
y relajarse

Día 7: MOOREA - TAHITI
Desayuno. Traslado al puerto para tomar catamarán

de regreso a Tahiti. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento

Día 8: TAHITI - LOS ANGELES - PARIS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air
France con destino Paris, vía Los Angeles. Noche a
bordo

Día 9: PARIS - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo destino España. Lle-
gada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / Delta Airlines: España -
Nueva York - Los Angeles - Papeete - Paris -  Es-
paña
•Nueva York – 3 noches – Solo alojamiento 
•Moorea - 2 noches - Alojamiento y desayuno
•Tahiti - 1 noche - Solo alojamiento
•Traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-
aeropuerto o puerto según corresponda
•Catamarán Papeete-Moorea-Papeete
•Medio día de visita Alto y Bajo Manhattan en
Nueva York, con guía en español
•Seguro de viaje y documentación
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 725 euros a reconfirmar en el momento de
emitir los billetes

Costa Oeste y Bora Bora

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LAS VEGAS
Salida en vuelo de Delta Airlines / Air France con
destino Las Vegas, vía Atlanta. Recepción en el ae-
ropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas es la ciu-
dad de fantasías y meca de los jugadores. 

Día 2: LAS VEGAS 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una visita
nocturna de la ciudad.

Día 3: LAS VEGAS -  MAMMOTH LAKES O FRESNO 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y
del desierto de Nevada y entraremos nuevamente
a California en camino a la ciudad de Fresno por el
conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el
itinerario se cambia por Mammoth Lake)

Día 4: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportuni-
dad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5: SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la
visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona
del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el fa-
moso puente Golden Gate y finalizando en el Fisher-
man's Wharf. Para los que quieran seguir andando
por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir
un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regre-
samos al hotel y tarde libre.

Día 6: SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -
SANTA MARIA 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana
encuentro con su guía y salida hacia Monterey, an-
tigua capital española del Alta California. Después
de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y campos de
golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde fue
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood.
Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle
principal, llena de galerías de arte y de atractivas
tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta lle-
gar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTA MARIA - LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Los Angeles. En camino pasamos por Santa Bar-
bara. Para que tomen fotos externas de la misión
del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones y seguidamente nos dirigiremos a la costa,
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Angeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento.

Día 8: LOS ANGELES - TAHITI
Desayuno Americano. Después, a la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air Tahiti
Nui / Air France con destino Papeete. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 9: TAHITI - BORA BORA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air Tahiti con destino Bora Bora. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 al 12: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el
hotel. Alojamiento
La laguna de Bora Bora ofrece diferentes posibili-
dades de ser explorada. Se puede remar en una
canoa hasta un islote solitario. Para los que gusten
de la compañía pueden embarcarse en un bote y
hacer una excursión con barbacoa. Una de las
cosas más bonitas es viajar en un barco con fondo
de vidrio y observar la flora y fauna submarina. 

Día 13: BORA BORA - TAHITI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Air Tahiti con destino Papeete. Llegada y traslado

al hotel. Alojamiento

Día 14: TAHITI - LOS ANGELES - PARIS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air
France con destino Paris, vía Los Angeles. Noche a
bordo

Día 15: PARIS - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo a España y fin de nues-
tros servicios

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / Delta Airlines: España -
Atlanta - Las Vegas // Los Angeles - Papeete -
Paris -  España
•En Estados Unidos: 
oCircuito 8días / 7noches basado en hoteles pri-
mera y primera superior
o7 Desayunos Americanos
oManejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
oTraslados de llegada y salida
oVisitas y excursiones indicadas en itinerario.
•En Polinesia:
o2 noches en Tahiti, en régimen solo alojamiento
o4 noches en Bora Bora con desayuno
oVuelos domésticos Papeete-Bora Bora-Papeete
oTraslados regulares aeropuerto - hotel - aero-
puerto en Bora Bora y Tahiti
•Seguro básico y documentación
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 805€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo    

Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC -5 JAN 62 € 
•24 JUN - 25AUG     566 € 

Salidas con suplemento, por persona:
DBL          SGL        

•28AUG17 y 2APR18      87€        101€   
•29MAY17                       139 €     161 €    
•19MAR18                       174 €     232 €    
•25SEP17 y 5MAR18     250 €      383 €    
•30OCT17                       292 €      468 €
•8JAN18                          451 €      786 €       

Fechas de salida:
•Mayo 8 15 22 29
•Junio 5 12 19 26
•Julio 3 10 17 24 31
•Agosto 7 9 14 21 28
•Septiembre 4 11 18 25
•Octubre 2 9 16 23 30
•Noviembre 6 13 20 27
•Diciembre 4 18
2018
•Enero 8 15 22 29
•Febrero 5 12 19 26
•Marzo 5 12 19 26
•Abril 2 9 16 23 30
*El circuito opera en servicio bilingüe portugués-
español o solo español.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Los precios no incluyen citytax obligatorio en algu-
nas islas de la Polinesia francesa y de pago di-
recto en el hotel.

NUEVA YORK Y MOOREA
Nueva York The Manhattan at TS
Moorea Manava Beach
Tahiti Manava Suites
Precio pp en hab. Doble 2.975 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.

COSTA OESTE Y BORA BORA
Las Vegas Planet Hollywood
Fresno Radisson Conference
San Francisco Hilton Union Square
Santa Maria Santa Maria inn
Los Angeles Millennium Biltmore
Tahiti Tahiti Pearl Beach
Bora Bora Sofitel Marara
Precio pp en hab. Doble 5.770 €
Precio pp en hab. Indiv. 7.895 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.



Cuando viajes a Bora Bora podrás visitar lugares tu-
rísticos como los Marae - antiguas esculturas utili-
zadas en ceremonias religiosas - y nadar junto a
tortugas, delfines, tiburoncillos, rayas y peces de co-
lores.

Día 16: BORA BORA - PAPEETE – LOS ANGELES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de Air Tahiti con destino
Papeete. Llegada y conexión con vuelo de Air Tahiti

Nui con destino Los Angeles. Noche a bordo.

Día 17: LOS ANGELES – ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de Iberia con destino
Madrid. Noche a bordo.

Día 18: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Australia y Polinesia francesa

18 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Cathay Pa-
cific, con destino Melbourne, via Hong Kong. Noche
en vuelo.

Día 2: HONG KONG – MELBOURNE
Llegada y conexión con vuelo de Cathay Pacific des-
tino Melbourne. Noche a bordo.

Día 3: MELBOURNE - CAIRNS
Llegada, conexión con vuelo de Qantas a Cairns.
Llegada y traslado shuttle al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 4: CAIRNS – BARRERA DE CORAL – CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá
nuestro barco. A las 07.45 abordaremos en velero
Ocean free para comenzar un crucero de día com-
pleto a Green island y la Gran barrera de Coral. El
número de pasajeros en este barco es muy limitado
para asegurar una experiencia personalizada con
el máximo confort y espacio. Navegaremos al exclu-
sivo embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-

kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al
hotel.  Alojamiento.

Día 5: CAIRNS
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 6: CAIRNS - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Ayers

Rock. Llegada y traslado provisto por parte del hotel
hasta su alojamiento. Por la tarde seremos recogi-
dos en el hotel para comenzar nuestra visita ves-
pertina al Uluru. Viajaremos hasta el área de vista
del atardecer. Disfrutaremos de unos aperitivos y
un vaso de vino mientras el sol se esconde por el
horizonte y el cielo de la tarde trae al Uluru los co-
lores que le han hecho famoso. Es importante no
olvidar la cámara. Se recomienda fotografiar el
Uluru cada cinco minutos poara realmente captar
el cambio gradual en la roca. La visita concluye
aproximadamente 30 minutos después de la
puesta de sol, cuando seremos trasladados a nues-
tros hoteles.

Día 7: AYERS ROCK - SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o té y
unas falles mientras el sol lentamente cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo a Sydney. Llegada y traslado shut-
tle al hotel. Alojamiento.

Día 8: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos por el área de las Rocas donde cono-
ceremos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciu-
dad, QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Cathay Pacific
para la ruta España-Hong Kong-Melbourne-Cairns-
Ayers rock-Sydney-Auckland-Papeete-Los Angeles-
España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 510€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•Visita de la ciudad de Sydney con guía de habla
castellana
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
Papeete y Bora Bora según itinerario
•1 noche en Tahiti – Solo alojamiento
•4 noches en Bora Bora – Alojamiento y des-
ayuno
•Seguro básico y documentación

puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 9: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 10: SYDNEY - AUCKLAND - PAPEETE
A la hora prevista traslado regular al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Auckland,
llegada y conexión con vuelo de Air Tahiti Nui con

destino Papeete. (Debido al cambio de franja hora-
ria se llega el día anterior a Tahiti).

Día 11: PAPEETE
Llegada a última hora. Recibimiento en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12: PAPEETE – BORA BORA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air Tahiti con destino Bora Bora. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 al 15: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla, sus
playas y las instalaciones del hotel. Alojamiento.
Bora Bora es una isla paradisíaca de la Polinesia
ubicada al noreste de Tahití, en pleno Océano Pací-
fico. Este exótico destino presenta a sus visitantes
un enorme macizo volcánico, que da vida a una her-
mosa postal junto a un arrecife de coral y una es-
pectacular laguna interior de color turquesa.
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. 

En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.

Salidas con Cathay Pacific desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    
Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15DEC17 - 29DEC17
164 € 

Australia y Polinesia francesa opc. C opc. B opc. A
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Tahiti Tahiti Pearl Beach Manava Suites Intercontinental Tahiti
Bora Bora Sofitel Marara Bora Bora Pearl Beach Intercontinental Thalasso
Precio pp en hab. Doble 5.420 € 6.065 € 7.555 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Isla de Pascua y Polinesia
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los trayectos
España-Santiago-Pascua-Papeete-Pascua-Santiago-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 595€ a
reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes
•Vuelos domésticos de Air Tahiti para la ruta Papeete-Bora
Bora-Moorea-Papeete
•3 noches en Santiago
•3 noches en isla de Pascua
•1 noche en Papeete
•3 noches en Bora Bora
•3 noches en Moorea
•12 desayunos
•1 almuerzo tipo box lunch
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Santiago, Isla de Pascua, Papeete, Moorea y Bora Bora
•Excursión por la Ruta de los Moais y Playa Anakena.
•Visita a Volcán Rano Kao y centro ceremonial de Orongo.
•Visita a Aku Akivi.
•City Tour Santiago.
•Seguro de viaje y documentación

17 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – SANTIAGO
Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago. Cena y noche
a bordo.

Día 2: SANTIAGO 
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento

Día 3: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico
Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica
al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Go-
bierno de Chile. 
El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club Hípico,
Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente, reali-
zaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno y lle-
garemos a la tienda Faba, especializada en la confección de
joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente en
Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 4: SANTIAGO - TAHITI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino Papeete, vía Isla de Pascua. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 5: TAHITI - BORA BORA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air Tahiti con des-
tino Bora Bora. Alojamiento

Día 6 y 7: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las cristalinas aguas
del atolón o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento.

Día 8: BORA BORA - MOOREA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Moorea. Llegada y traslado al hotel.
Aljamiento

Día 9 y 10: MOOREA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del
hotel o realizar alguna actividad opcional en la isla. Aloja-
miento.

Día 11: MOOREA - TAHITI - ISLA DE PASCUA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Papeete. Llegada y conexión con el
vuelo de LATAM destino Isla de Pascua. Noche a bordo

Día 12: ISLA DE PASCUA
Llegada a Isla de Pascua. Traslado al hotel en Hanga Roa. Alo-
jamiento.

Día 13: HANGA ROA-RUTA DE LOS MOAI-PLAYA ANAKENA-
HANGA ROA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
la costa este de la isla para visitar los Ahu Vaihu y Akahanga,
templos compuestos por plataformas o altares de piedra
donde se encuentran conjuntos de Pukaos y Moais reunidos.
Continuando el viaje, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, crá-
ter volcánico formado de la ceniza consolidada, y que contiene
una laguna en su interior. El volcán posee una relevancia his-
tórica para la isla, ya que en sus laderas se tallaban los Moais,
donde actualmente permanecen 397 de estas esculturas.
Luego, visitaremos, el Ahu más sorprendente de la isla, Ahu
Tongariki, que cuenta con 15 enormes Moais. Eso sí, es el Ahu
Te Pito Kura el que tiene la estatua más grande erigida en un
Ahu, el Moai Paro, de 10 mts de alto y 85 toneladas de peso.
Por último, finalizaremos nuestro día descansando en Ana-
kena, la playa más popular de la isla. Además de su belleza
natural, lo que la hace única es una fila de Moais que dan la
espalda al mar. Sin duda, un paisaje único que disfrutaremos
antes de regresar a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 14: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AHU
AKIVI - HANGA ROA
Desayuno. Salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia la
cueva de Ana Kai Tangata, la cual en sus paredes posee dibu-
jos de aves de forma estilizada que representan a los Manu-
tara (golondrinas del mar), cuyo preciado huevo era el centro
de la competencia anual del hombre pájaro.
Luego visitaremos el sector de Vinapu, sitio arqueológico el
cual se caracteriza por sus grandes lozas de basalto hechas
calzar cuidadosamente de manera similar a construcciones
incaicas del Cuzco. Además, apreciaremos el Volcán Rano
Kau, lugar en donde se encuentra una laguna con pequeñas
islas de totora y una abundante vegetación y micro fauna. 

Por último, llegaremos a la aldea ceremonial de Orongo, lugar
donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, que de-
signaba junto al Rey quién sería el jefe espiritual y político du-
rante el período de un año. Este personaje sagrado con cuerpo
de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe en gran
cantidad de piedras grabadas. Regreso a nuestro hotel en Isla
de Pascua. Por la tarde salida de nuestro hotel en Isla de Pas-
cua hacia Ahu Akivi, una de las pocas plataformas existentes
en la isla en donde los Moais parecen mirar hacia el mar. La
leyenda cuenta que estas estructuras representan a los siete
exploradores enviados por el Rey Hotu Matu’a antes de su
viaje colonizador. Luego de esta visita, continuaremos hasta
las cavernas de Ana Te Pahu, intermedio para finalmente al-
canzar Puna Pau, cráter pequeño de escoria roja en el cual se
fabricaban los Pukao, una especie de cilindro de piedra que
corona a modo de sombrero a numerosos de los Moais de la
isla. Regreso a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 15: ISLA DE PASCUA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Despe-
dida con collares de conchitas. Salida en vuelo de LATAM con

destino Santiago. Llegada y traslado regular al hotel. Aloja-
miento.

Día 16: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de LATAM destino España. Noche a bordo

Día 17: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

ISLA DE PASCUA Y POLINESIA Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Pascua Otai Altiplánico R.Nui Hanga Roa
Papeete Pearl Beach Manava Suites Intercontinental Tahiti
Bora Bora Sofitel Marara Bora Bora Pearl Beach Intercontinental Thalasso
Moorea Sofitel Ia Ora Manava Beach Intercontinental Moorea
Precio por persona en hab. Doble 4.915 € 5.740 € 7.445 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Condiciones:
Salidas diarias, sujetas a disponibilidad en el mo-
mento de efectuar la reserva y basado en mínimo
2 pasajeros.

Suplementos de temporada alta LATAM: 
•17AUG-31DEC: 340€
•27JUN-16AUG: 636€

Precio base salidas desde Madrid, Barcelona, Ali-
cante, Bilbao, Palma, Santiago, Sevilla, Vigo, Má-
laga y Valencia        
Suplemento otras conexiones de Iberia, por per-
sona:        
•Resto Península y Baleares     66 €     
•Canarias     132 €            
Rogamos consultar suplementos de temporada
alta en todos los puntos del itinerario.        
Los precios incluyen las entradas a los parques
nacionales que se visitan en cada caso excepto en
Isla de Pascua donde la tasa de ingreso la debe
pagar directamente el pasajero a su llegada al ae-
ropuerto.

Precios no válidos en Navidad, fin de año, semana
santa y otros eventos especiales en algunas zonas
(congresos en Santiago de Chile, etc…)


