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Crucero en el Pacífico 

 

Día 1 – 2 Barcelona – Vía europa – Los Ángeles – Papeete 

Llegada al aeropuerto de Barcelona, con una recomendación de 3 horas de antelación. Facturación y vuelo destino Papeete (Tahití), La 
Polinesia Francesa. Noche a bordo. 

Llegada a la capital de Tahití. Recepción con flores y collares típicos polinesios, por parte de nuestros receptivos en destino, que les 
trasladarán al hotel, para poder descansar.  

                   

 

Por la tarde se les trasladará al puerto de Papeete para embarcar en el barco “Paul Gauguin”, un barco de lujo, con todo tipo de 
detalles y atenciones. 
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Día 3 Navegación 

 

Día 4 Huahine 

Llegada a la isla de Huahine.  

 

En esta enigmática isla situada a 175 kilómetros de Tahití se podrán hacer múltiples actividades, entre las que recomendamos las 
siguientes:  

Safari 4 x4  

Descubre el interior de la isla de 
Huahine, sus montañas 
paisajes, sitios culturales, pueblos de 
pescadores y su naturaleza silvestre y 
rico 
medio ambiente. 

 

El mercado de Fare 

 

El pintoresco puerto de Fare ofrece un verdadero espectáculo en los días de 
mercado, que coinciden con la llegada del ferry de Papeete. El mejor escenario para 
disfrutar de la vida cotidiana de la isla y conocer los productos que se comercializan. 
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Lagoon tours 

Tomar parte en el famoso tour dentro de la Laguna de Huahine, incluyendo una impresionante ray & shark, una demostración de 
alimentación y una sesión de buceo en el lagoonarium, visitando la granja de perlas. 

Salida hacia la isla vecina de Taha’a. 

 

Día 5 Motu Mahana (Taha’a) 

Llegada a la idílica isla de Taha’a, más conocida como la isla de la vainilla, por sus múltiples plantaciones y el mercado que ellas 
aportan a la Polinesia Francesa.  

En esta isla se recomiendan las siguientes excursiones: 

 

Lagoon tour 

  

Este tour incluye: Visita de una granja de perlas, plantaciones de vainilla  & snorkelling en un jardín de coral. 
 

Safari 4 x 4 

El recorrido por esta isla incluye: la visita de un Granja de perlas, la visita de un 
Plantación de vainilla, un espectáculo de coco con una degustación de frutas con 
parada incluida en uno de los mejores puntos de la isla central. 

Salida hacía la cercana isla de Bora bora. 
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Día 6 Bora bora 

Día que llegaremos a la famosa isla de Bora bora, reconocida a nivel mundial como la perla del Pacífico. En esta maravilla podremos 
disfrutar de las siguientes actividades recomendadas: 

Lagoon tour 

Tomar parte en el famoso Bora Bora Lagoon tour, incluyendo una impresionante ray & shark demostración de alimentación, descubrir 
un jardín de coral natural, snorkel con las mantas y rayas y disfrutar de un gran buffet local en un motu. 

          

Safari 4 x 4 

 

Descubre la isla de Bora Bora, sus lugares naturales y culturales, ver cañones de la segunda 
guerra mundial y disfrutar de la variedad de frutas locales que se ofrecen durante la visita guiada. 

Puesta del sol 

A bordo de uno de nuestros magníficos barcos tradicionales, disfrutar de la más bella puesta de sol en el Pacífico Sur con una copa de 
champán, Bebidas y música con Ukelele a bordo: Champagne, refrescos, agua mineral, cerveza, zumo de frutas, ponche tahitiano.  
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Después de un crucero al atardecer, disfrute de una velada especial para dos personas con una experiencia romántica de estilo 
polinesio, rodeado de magníficos paisajes, antorchas de fuego y la música de ukelele en nuestra hermosa playa de arena blanca. 
Bebidas, comida, vino y champán: Champagne, bebidas, agua mineral, coca cola, coca cola de dieta, zumos de frutas, tahitian punch. 

Glass Bottom Boat 

Una gran manera de disfrutar de la belleza del mundo submarino de Bora Bora, sin tener que mojarse! Perfecto para los no-buceadores 
que desea un recorrido bonito y relajante sin preocupaciones de ningún tipo. 

Descubriendo el arrecife 

Los clientes podrán descubrir la belleza de Bora Bora y su lado salvaje, lejos de las zonas turísticas siempre con la ayuda de un guía 
certificado. 

Siga su guía profesional a través de un inolvidable buceo a los mejores jardines de coral en embarcaciones rápidas y amplias y 
confortables. 

Hay múltiples de actividades que se pueden ofrecer, aparte de las mencionadas. Se pasará la noche en la magnífica Bora bora. 

 

Día 6 Navegación 

 

Día 7 Moorea 

Llegada a otra de las maravillas de la Polinesia, la histórica y pictórica isla de Moorea, en donde podremos admirar sus dos 
enormes bahías claramente marcadas. En esta isla podremos realizar las siguientes excursiones. 

En Moorea optaremos por las siguientes excursiones: 

 

Safari 4 x 4 

 

Descubra nuestra bella isla tropical, la flora y la fauna en un recorrido 4x4. Va a visitar los campos de piña, arboledas de vainilla, y 
mucho más. Disfrute de la espectacular bahía de Belvedere punto de salida, visitar los templos arqueológicos ("marae"). Escuche a  

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer


Gran crucero “Islas de la Sociedad” 
                         Año 2015 

 

 

 

nuestros profesionales guías narrando historias, leyendas, e información general sobre Moorea. 
La fábrica de la piña y el zumo es donde podrán degustar nuestros productos locales, licores y zumos de frutas.  

Island tour 

Circle Island Tour. Usted será trasladado a todos los puntos importantes de la isla: desde Belvedere a la destilería, de Cook y Opunohu 
Bay al Marae de Titiiora y el punto de vista Toatea. 

Moorea Dolphin center 

Entrenadores le dirá todo lo que siempre quiso saber sobre los delfines Nariz de Botella: anatomía, comportamiento y hábitos. 
Equipación con chaleco salvavidas y la máscara, a continuación, llevar la relación con los delfines más allá. 

Sus impresionantes saltos y volteretas son fascinantes para observar. Los delfines son grandes acróbatas y bailarines de ballet de agua. 
Estos mamíferos traviesos y burlones les gusta jugar bromear con sus visitantes. 

Senderismo día entero o medio día 

Caminata y excursión dentro del corazón de Moorea para descubrir la flora de lujo de la isla, con sus numerosas cascadas y lugares de 
interés cultural. 

Tenemos varias opciones de caminatas:  

Ruta arqueológica 

Ruta de Las Palmeras  - Valle Opunohu 

Valle Opunohu 

Atravesando Moorea  

Atravesando Montaña Mouaputa 

Crucero 

Zarpe hacia Opunohu Bay en una piragua estabilizadora tradicional. Deja tus aletas, máscara y tubo y sumérjete en las aguas cristalinas 
de la laguna para descubrir los famosos tikis bajo el agua. Todas las paradas son espectaculares: la piragua le llevará a ver los tiburones 
y rayas. 
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Crucero puesta del sol 

Embárcate en un viaje íntimo en laguna y observe como el sol se pone. ¿Qué puede ser mejor que un paseo en piragua estabilizadora 
tradicional? Sólo imagínese deslizándose a lo largo de la laguna de colores de  Opunohu Bay con un vaso de ponche de frutas... algo 
espectacular. 

Por la madrugada volveremos a Papeete. 

 

Día 8 – 9 - 10 Papeete – Los Ángeles – Vía Europa - Barcelona 

De buena mañana llegaremos a Papeete, en donde desembarcaremos y en donde podremos hacer diversas excursiones hasta la hora 
del regreso al aeropuerto. Recomendamos: 

 

Tour en 4×4 en el interior 

El interior de la isla está poco explotado turísticamente y esconde valles de vegetación selvática, cascadas virginales, crátreres, cañones 
y barrancos en los que practicar el canoying, abundante flora y fauna…  
Imprescindible el almuerzo en Relais de la Maroto, un hotel en medio de la selva de montaña en lo alto del valle de Papenoo y con 
espectaculares vistas. 
 
Tour de la isla 
                                
 
115 kms de carretera circunvalan la isla a lo largo de su costa agreste. 
Partiendo de Papeete y en el sentido de las agujas del reloj, la carretera 
conduce a Punta Venus, lugar histórico que vio desembarcar a los primeros 
polinesios en sus piraguas dobles, a James Cook en 1767 o a la legendaria 
Bounty  y junto al que se encuentra la hermosa playa de arena negra de 
Mahina y un faro. A continuación se alcanza la triple cascada de Faarumai y el 
Trou du Souflleur, en el que el agua del mar surge rugiendo a través de un 
agujero en la roca. Tras cruzar el estrecho istmo que une Tahiti Nui con la 
“casi península” de Tahiti Iti se llega a la idílica meseta de Taravao. Otra 
parada obligada es el Museo Paul Gauguin, que evoca la relación del pintor 
con las islas de Polinesia y exhibe obra menor del artista: acuarela, escultura, 
grabado y algún préstamo puntual de su obra pictórica mayor. Tres tikis de 
las islas Australes se conservan en su jardín.  
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Junto al museo se encuentra el exuberante Jardín Botánico Harrison W. Smith y un 
poco más al norte las grutas de Maraa. Ya en Punaauia, a pocos kilómetros de Papeete, 
se visita el imprescindible Museo de Tahiti y sus islas, que divulga el conocimiento del 
origen, tradiciones y cultura de los habitantes de la Polinesia. 
El Tour puede realizarse por cuenta propia alquilando un vehículo o contratando una 
excursión de medio día o día completo, en la que se incluye un almuerzo en el 
Restaurante Gauguin. 

 

Al finalizar las posibles visitas, nuestros receptivos les llevarán al aeropuerto internacional de Papeete “Fa’aa”, en donde embarcarán 
equipaje para salir a última hora de la noche destino Barcelona, vía Los Ángeles y punto Europeo. Noche a bordo. 

Llegada a Barcelona dos días más tarde, debido al desfase de doce u once horas de diferencia, según la temporada del año, con 
respecto al destino. Recogida del equipaje y fin de nuestros servicios. 

Precios por persona 

 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

Itinerario del crucero 

Días                   Puertos                    Llegada              
Salida 
1                         Papeete                     23:00 
2                                                       Navegación  
3                         Huahine  
4                         Motu Mahana  
5                         Bora Bora  
6                                                      Navegación  
7                         Moorea  
8                         Papeete                     10:00 

 

 

El precio total incluye 

- Vuelos internacionales desde Barcelona hasta Papeete ida y vuelta. 
- Meet & Greet con collares de flores o shell lei y Traslado a / desde cualquier hotel o muelle. 
- Asistencia y Traslado desde el hotel hasta el puerto. 
- Habitación de cortesía en Tahití en el hotel Le Meridien. 
- Crucero mencionado y categoría escogida. 
- Tasas de carburante de los vuelos. 
- Tasas de puertos. 
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- Tasas de servicios (propinas). 
- Pensión completa con bebidas especificadas durante el crucero. 
- Todos los servicios de lujo de un barco de lujo. 
- Actividades mencionadas dentro del barco y deportes. 
 
 
 
El precio no incluye 
 
- Extras dentro del barco. 
- Excursiones o actividades no mencionadas. 
 

NOTA IMPORTANTE 

Los precios están basados en disponibilidad de vuelos y camarotes, a la hora de la confirmación de la reserva se revisarán los dos conceptos, además 
del precio del carburante  del momento. A partir de la confirmación, los precios no sufrirán ningún cambio, salvo en el caso de las fluctuaciones de la 
moneda de euros a dólares. 
 
 
 
 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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