
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE 
Salida en vuelo con destino Papeete, 
puerta de entrada a estas paradisíacas 
islas de la Polinesia Francesa, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

DÍA 2 PAPEETE/MOOREA 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Moorea,”la isla mágica”, un jardín 
exuberante sobre una laguna perfecta 
recortada por dos bahías majestuosas, 
la bahía de Cook y la de Opunohu, su 
relieve frondoso contrasta con la claridad 
azul de la laguna.Sus playas de arena 
blanca, la diversidad de sus fondos de 
coral y la riqueza de su fauna marina, 
hacen de Moorea un destino privilegiado. 
Alojamiento. 

DÍAS 3 Y 4  MOOREA 
Desayuno. Días libres para visitar la isla, 
con montañas volcánicas cubiertas por 
el verde aterciopelado de los cocoteros, 
palmeras y plantaciones de piña, o para 
disfrutar de sus esplendidas playas y todas 
sus actividades.

DÍA 5  MOOREA/BORA BORA O TAHAA
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora o 
Tahaa. Bora Bora “la Perla de la Polinesia”, 
isla volcánica situada en una de las más 
bellas lagunas del mundo, de aguas 
cristalinas y numerosos islotes (motus) 
paradisíacos. Su orgullosa silueta está 
esculpida por las cumbres de sus tres 
montañas y la más elevada es el Otemanu 
(727 m). Bora Bora es una isla que seduce 
y no deja indiferente. Tahaa “la isla de la 

Vainilla”, siéntase como Robinson Crusoe 
tumbado en la arena fina bordeada de 
palmeras, frente a una agua cristalina.

DÍAS 6 Y 7 BORA BORA O TAHAA
Desayuno. Días libres para visitar la isla, 
hacer excursiones en catamarán con 
picnic en un motu, acariciar a las mantas 
gigantes y admirar la infinidad de peces 
multicolores    

DÍA 8 BORA BORA O TAHAA/PAPEETE
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
la capital de Tahiti,”la isla de la luz”. 
Cuenta con cascadas imponentes, sitios 
arqueológicos y puntos panorámicos 
inimitables. No te pierdas el mercado y 
disfruta de sus colores y sabores locales.

DÍA 9 PAPEETE/ESPAÑA 
Salida en  vuelo de regreso a España, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■ Traslados regulares en inglés. 
 ■Excepto hotel Vahine solo alojamiento. 
 ■Vuelos internos en Polinesia. 
 ■Asistencia en castellano en Papeete. 
 ■Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias (2 ene-30 oct).
Air Tahiti Nui. Hasta marzo jueves,  sábados y  domingos. Resto diaria excepto lunes.
Air France. Martes, jueves y sábados.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una noche en Los Ángeles o 
Papeete o pasar una noche más o menos en vuelo. 

INTERESA SABER
 ■El precio desde está basado en Air Tahiti Nui, clase U/O, para viajar desde 1 noviembre 
al 10 diciembre, en el hotel Bora Bora Pearl Beach/4 ★Sup. (Tasas aéreas incluidas: 
TN: 430 €).
 ■ Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox) por persona y noche, 
deberán ser abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.
 ■Consulta nuestros regalos para novios.

Fecha de edición 20/10/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

LUNA DE MIEL EN POLINESIA

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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NOTAS DE SALIDA
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.
Air Tahiti Nui: Madrid.

Opc. Pearl Opc. Intercontinental

Moorea. 
3 noches

Sofitel Moorea Ia ora Beach 
Resort/4★ Sup

Sofitel Moorea Ia Ora Beach 
Resort/4★ Sup

Bora Bora. 
3 noches

Le Bora Bora by Pearl Resort/4★ 
Sup 

Intercontinental Thalasso/5★

Papeete. 1 noche Tahiti Pearl/4★ Intercontinental Tahiti/5★

Taha´a. 3 noches Vahine Island Private Resort /
Lodge

Le Taha´a Island Resort & 
Spa/5★


