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Barcelona – Tahití - Moorea 
Día 1 – 2  

Salida desde casa hasta el aeropuerto de Barcelona.  Llegada y facturación hasta destino. 

Vuelos vía Londres o París. Noche a bordo, y llegada al día siguiente, con diferencia de 12 horas, a la capital del paraíso: Papeete. 

                                 
Recepción en español y con collares típicos Polinesios, por parte de nuestros representantes. Posteriormente volaremos a la isla en donde el 
capitán Cook llegó por  primera vez, la vecina y exótica isla de Moorea. Vuelo de 10 minutos. 
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Llegada y recepción con adornos. Traslados en privado al hotel de lujo Hilton Moorea, situado en una de las mejores zonas de la isla entre las 
dos grandes bahías la de Cook y la de Opunohu, con vistas a la laguna y a la gran barrera de coral. Nos alojaremos en el mejor bungalow, 
Garden Pool Suite. Resto del día para disfrutar de la paz que ofrece las maravillosas perlas del pacífico, e ir organizando actividades opcionales 
para el resto de días. 

 
http://www3.hilton.com/en/hotels/french-polynesia/hilton-moorea-lagoon-resort-and-spa-PPTMLHI/accommodations/index.html 
 

 

Día 3 - 5  

Desayuno americano en el Hilton, durante el resto de días. 
Los encantos terrestres de Moorea, se pueden disfrutar haciendo el tour de la isla, donde gozarán de las vistas sorprendentes de las bahías de 
Cook y Opunohu desde el Monte Belvedere, de las granjas agrícolas, y las plantaciones de dulces piñas, y de vainilla. 
Estas rutas se pueden realizar en tours organizados, en taxi, en automóvil de alquiler, o jeep. Hay agencias de alquiler cerca del aeropuerto, 
grandes hoteles y en el puerto marítimo. 
 

                         
 
Además de estos encantos terrestres, el hermoso lagoon que rodea la isla, ofrece la posibilidad de practicar, natación, snorkel, buceo, 
windsurf. Y también se puede sobrevolar el lagoonen parapente, o y ver la isla de Moorea desde un helicóptero, e incluso hacer un paseo en 
barco, nadar con rayas, y ver todo tipo de vida marítima, y hacer un pic-nic en un “Motu”, islote en polinesio, con arenas blancas y aguas como 
no se pueden observar en ninguna otra parte del mundo. Probar, el mahi mahi, el Poison crue.., etc…, típicos platos polinesios, y darse unos 
buenos baños. Por las noches, recomendamos probar los lujosos restaurantes que ofrecen una variedad única en la isla, con gastronomía 
típica e incluso internacional. 
 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www3.hilton.com/en/hotels/french-polynesia/hilton-moorea-lagoon-resort-and-spa-PPTMLHI/accommodations/index.html
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


Polinesia “Gran Luxury” 

 

 

3 

 

 

Moorea - Bora bora 
Día 6 
 
 

 
 
 

Desayuno. Recepción y traslados en privado para embarcar hasta “la 
perla de la Polinesia”, Bora bora, quien no conoce almenos su 
nombre……., está ubicada en uno de los lagoons más bellos del mundo. 
Situada al noroeste de Tahití y a 45 minutos de vuelo (el aeropuerto se 
localiza en el Motu Mute, a unos 30 minutos de paseo en piragua del 
pueblo principal de Vaitape). Para llegar al hotel four seasons resort Bora 
bora, un hotel de gran lujo, con una exclusividad única seremos asistidos, 
como no con decoraciones Polinesias, y trasladados hasta el mismo en 
privado. En este gran lujo, tenemos gran variedad de bungalows para 
escoger, muchos de ellos ubicados en la mejor laguna del mundo. En 
este caso nos alojaremos en un Otemanu overwater bungalow suite with 
plungee pool. Resto del día para descansar o bien para realizar 
actividades gratuitas que ofrece el hotel, o excursiones que también 
podemos prepararlas nosotros desde España, y recomendarlas. 

Bora bora 
 
Día 7 - 9 

Desayuno americano, quizá uno de los mejores en cuanto a variedad, durante la estancia en la isla. 

Desde el hotel four seasons, se puede llegar con facilidad, o bien andando por el agua, o bien en Kayak, a muchos de los “Motus” vecinos y 
vírgenes, pero es muy importante que si se opta por caminar en el agua, se lleven calzado especial para evitar cortes con el coral, sobretodo 
dentro de los “Motus” más solitarios. Se puede navegar fuera del arrecife en barca a vela o simplemente disfrute de la puesta del sol desde el 
catamarán.  
Conozca el placer de nadar con las mantas rayas, los delfines y atrévase a dar de comer a los tiburones, sin duda una experiencia inolvidable, 
todo esto es muy recomendable, hacerlo llegando al famoso Lagonarium, que nos ofrecerán la posibilidad de realizar un almuerzo tipo grill, 
con pescado y carne típica y ensaladas. Con la fruta del coco siempre presente y las bananas enanas. 
Se puede hacer un recorrido por la isla principal, con biocicleta, o hacer un safari con guía, en donde podrá conocer la pequeña perla. La isla 
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principal del Bora Bora mide 10 km. de largo y 4 km. de ancho, dispone de una carretera parcialmente pavimentada de unos 29km, lo que 
hace fácil y divertido explorarla, pasando por coloridos pueblos como Vaitape, Faanui, y Anau. 
Puede detenerse para visitar los templos de piedra de marae; ver los antiguos búnkers del Ejército y sus cañones de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando 5,000 americanos hicieron su "invasión amistosa" en Bora Bora.  
También se puede admirar la belleza de Bora Bora conun paseo con helicóptero, o volando sobre el lagoon con parapente. 

 

                    

 
 

Bora bora - Tikehau 
Día 10 
 
Desayuno. Descanso hasta la hora de la salida del vuelo. Traslados en privado hasta el aeropuerto de Bora bora, destino el archipiélago de las 
islas Tuamotu, concretamente a la isla de Tikehau, la isla de las verdaderas arenas rosadas. Llegada y traslados exclusivos hasta uno de los 
centenares de “Motus”, islotes en polinesio, que estará única y exclusivamente a su disposición.  
 

Tikehau 

Día 11 -13 
 
 

 

 
Desayuno y días libres para disfrutar a su aire. 
Esta isla se puede reservar para un uso máximo de hasta 8 personas, sin embargo puede ser 
también alquilada para únicamente 2 personas, lo que harán de su estancia un romanticismo 
como nunca antes haya vivido. Esta isla es totalmente virgen, como gran parte de todo el atolón.  
El alojamiento está construido de estilo típico de las Tuamotu y en el  interior ofrece hasta 3 
dormitorios y en el segundo piso se halla la gran habitación de matrimonio. También posee una 
gran sala de estar.  
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Las comidas serán proporcionadas por el 
personal que le servirá durante su 
estancia y que harán todo lo posible para 

que sus deseos se cumplan, horarios, menús, etc…, además el barquito del que se dispone en el 
“Mout” y su capitán están a su entera disposición para descubrir el atolón de Tikehau. 

 
 
 
 
 
La casa está construida con una estructura de madera, madera contrachapa y techos de madera. Se halla equipada con 3 dormitorios, dos de 
ellos con camas separadas, con una decoración muy comfortable y con ventilación natural, con mosquietra, ventiladores y bonitos armarios, 
también proporciona un estudio y una biblioteca. El salón tiene un espacio abierto con un gran sofá en forma de “U”, que puede adicionar 
 

 
http://www.vladi-private-islands.de/en/rent+tikehau-fafarua-lodge+french-polynesia+pacific-ocean/  
 
http://www.fafarualodge.com/fr/l-atoll-de-tikehau  
 
 
 
hasta 6 plazas más. El comedor tiene una mesa para 8 personas, la 
cocina es abierta y totalmente equipada. Posee un “Potee Fare”, o un 
salón al aire libre, una zona cubierta a pocos metros de la cocina y  
confeccionada de madera, con un techo de palmas de coco y cuenta 
con espacio para la parrilla, un espacio en donde a la familia agrada 
reunirse. A pocos metros se halla el baño, con ducha y lavabo, 
parcialmente cubierto. Tiene una zona con vistas a  un jardín natural al 
air libre. Obtiene agua corriente, caliente y fría, luz, red de telefonía móvil 
e internet. Lejano a la casa, en el interior del “Motu”, se halla la residencia 
del personal que le garantizará una presencia constante para que no le 
falte de nada. La exclusividad y atención están totalmente garantizados  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
por el personal, así como los horarios de las comidas, menús 
organizados de acuerdo con los deseos de los huéspedes. Los 
desayunos son muy abundantes, para luego tener tiempo para 
organizar la jornada.  

     

 

http://www.vladi-private-islands.de/en/rent+tikehau-fafarua-lodge+french-polynesia+pacific-ocean/
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El almuerzo normalmente lo realizaremos mientras se realice una excursión, consistiendo de ensaladas, aperitivos y variados tipos de 
pescados.  
Las cenas se cocinarán a la parrilla y consistirá de una variada clase de pescados que se abastecen de forma exclusiva, por un pescador que 
vive en la zona. Además se obtienen las verduras frescas, por parte de una comunidad que vive a pocos minutos en barco, que se obtienen de 
forma ecológica. Se tendrá la posibilidad de probar platos típicos del archipiélago y de la isla en general, como pueden ser: IPO, Faraoa 'Uto, 
Faraoa Tupa'i, Maoa Taioro, pescado crudo, pescado fresco a la parrilla en iri iri (coral grava, etc.) ... Durante todo el día estarán dispuestos, té,  
 
 
 
 
café, agua fresca, limonada casera, otros tipos de bebidas, cervezas, vinos o licores, estarán disponibles para los huéspedes, con un cargo 
adicional. 
El barco del motu tiene capacidad para 8 pasajeros y está disponible para los huéspedes para organizar como deseen 
todos los viajes dentro de la laguna. 
Varios sitios tienen un interés turístico innegable y el conductor del barco puede llevarles allá donde ustedes lo deseen: 
· La isla de los pájaros. 
· avistaje de manta rayas. 
· Visita a los corales de peces. 
· Explorar las playas de arena rosa. 
· Explorar la antigua aldea en la isla larga en el opuesto atolón opuesto (llamado "secteur") 
· Visita el motu donde se halla la capital. 
· Visita a la comunidad de la agricultura ecológica en el motu EDEN. 
· Otros ... 
 

              
 
Todas estas excursiones se organizarán bajo petición y dependerán de las condiciones meteorológicos del día, y serán realizadas única y 
exclusivamente para los huéspedes el “Motu”, con horarios y destinos flexibles, tal y como lo deseen los clientes . 
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Tikehau – Papeete – Los Ángeles – 
(punto europeo) - barcelona 
 
Día 14 – 15 - 16 
 
Desayuno. Descanso hasta la hora del traslado. Salida en privado hasta el aeropuerto de Tikehau para  volar hasta Papeete. 
Llegada a Papeete y facturación del equipaje. Salida en vuelo hasta Barcelona. Noche a bordo. Trámites en el aeropuerto de Los Ángeles.  
Llegada a Barcelona, dos días después con respecto al horario polinesio.  
A su  llegada se le estará esperando para el regreso a su propio domicilio. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
Precio total por persona 

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

 

Ofertas aplicadas: 

Desayuno americano gratis en todas las noches de Tahití. 

Aplicado un 25 % de descuento en todas las noches de Moorea siempre que la reserva se realice con 90 días de antelación a la salida. 

Aplicado una noche gratis en Bora bora y desayuno americano gratis. 

IMPORTANTE: Si se suman noches extras o habitaciones diferentes con suplemento, será aplicado también en el precio final 
con la oferta correspondiente. 

 

Vuelos Programados 
 
Consultar. 
 
 
 
 
 
 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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Para cualquier hotel diferente al presupuestado, o régimen diferente, pónganse en contacto con nosotros y en un 
momento se lo calcularemos 

INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO 
TRASLADOS DE CASA AL AEROPUERTO EN PRIVADO 
BIENVENIDA W/LEI + TRASLADOS AL HOTEL 
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN MOOREA 
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN BORA BORA 
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO 
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN MOOREA EN PRIVADO 
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN BORA BORA EN PRIVADO 
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN TIKEHAU EN PRIVADO 
DESAYUNO AMERICANO EN PAPEETE / MOOREA / BORA BORA  
PENSIÓN COMPLETA EXCLUSIVA EN TIKEHAU 
TASAS DE OCUPACIÓN DEL MOTU EN TIKEHAU 
SUPLEMENTO POR PERSONA ALOJADA EN TIKEHAU 
TASAS POR ADULTO EN LA ISLA EN TIKEHAU 
AGUAS, CAFÉS, TES Y LIMONADAS EN TIKEHAU 
USO DE KAYAKS Y PADLE BOATS EN TIKEHAU 
USO EXCLUSIVO DE UN CAPITÁN DE BARCO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL ATOLÓN EN 
TIKEHAU 
VUELOS INTERISLAS ENTRE LOS 2 ARCHIPIÉLAGOS. 
VUELOS INTERNACIONALES DESDE BARCELONA A PAPEETE 
TASAS DE CARBURANTE INCLUIDAS 
SEGURO DE VIAJE Y DE ANULACIÓN 
ESTA DE ENTRADA EN ESTADOS UNIDOS 
ATENCIÓN 24 HORAS DESDE ESPAÑA A CARGO DE VIATGES ROVIRA. 
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN POLINESIA  
REGALO EXCLUSIVO DE VIATGES ROVIRA 
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EL NO PRECIO INCLUYE 

 

 Excursiones y actividades extras en destinos diferentes. 

 Pensiones no especificadas en cada estancia. 

 bebidas, gastos personales, y cualquier concepto no mencionado como incluido. En Moorea y Bora bora. 

 Refrescos, zumos y bebidas alcohólicas en la isla de Tikehau. 

 Acceso a internet. 

 Buceo y pesca en alta mar u otros. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 El presente presupuesto está sujeto a la disponibilidad de todos los servicios incluidos. 

 Si cualquiera de los servicios ofertados no estuviera disponible en el momento de la aceptación e inicio del proceso de la reserva, se ofrecerá una 
alternativa equivalente. En caso de que dicha alternativa implicara un suplemento, se comunicara al cliente con antelación suficiente para su aprobación. 

 La aceptación del presente presupuesto se formalizará con el pago necesario según cada una de las tarifas y condiciones aéreas, y condiciones de 
cancelación en cada hotel. 

CANCELACIÓN: 

 En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá solicitarse por escrito. 

 El depósito entregado para la formalización de la reserva será reembolsable en caso justificado según condiciones del seguro de viaje. 

 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados se tendrán que verificar.en caso de haberlos se procederá a 
tramitar por el seguro contratado con el debido justificante. 

 
 
Régimen especial en la isla de Tikehau:  

Se abonará el 30% de la cuota de su estancia tres 3 meses antes de la llegada 

Se abonará el 70% de la cuota de su estancia entre 3 meses y 1 mes antes de la llegada 

Se abonará el 100% de la cuota de su estancia un mes antes de la llegada. 

FORMA DE PAGO: 

 El pago de los servicios se realizará de la mejor manera para el cliente, siempre y cuando las condiciones de tarifas contratada lo permitan. 

 

 

 

      “Lujo exclusivo para nuestros clientes más exigentes”  
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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