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ITINERARIO PREVISTO  

TAHITI ESPECTACULAR
Visitando: LOS ANGELES, PAPEETE, BORA BORA 8 DÍAS 

Salida de Los Ángeles en el vuelo (no incluido) a la ciudad de Papeete en la Polinesia Francesa. Por el horario del vuelo, la
llegada será en la madrugada del siguiente día

Los Ángeles / Papeete

Llegada en la madrugada y conexión con el vuelo (incluido) a Bora Bora. A su llegada recibimiento y traslado al hotel de su
elección. Resto del día libre.

Desayuno. Día libre para actividades personales. La isla se ubica en el centro de una laguna azul, habitada por peces
multicolores, rodeada de pequeños islotes "Motus" y enmarcada por protectores arrecifes de coral. Sugerimos tomar, en
forma opcional, un paseo que les llevará a presenciar cómo los nativos alimentan a los tiburones a unos metros de distancia
de los visitantes.

Bora Bora

Desayuno. Día libre para actividades personales y disfrutar de la belleza de la isla.

Papeete / Bora Bora

Bora Bora

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo (incluido) que los llevará a Moorea. Recibimiento y traslado al hotel de
su elección. Resto del día libre.

Bora Bora / Moorea

Desayuno. Esta mañana sugerimos realizar una visita a los puntos más importantes de la isla. Moorea es una isla paradisíaca
en todo sentido, está rodeada de picos volcánicos que se re�ejan en las serenas aguas de las Bahías de Cook y Opunohu. Sus
verdes laderas están cubiertas por sembradíos de piña y sus lagunas de agua cristalina son bordeadas por �na arena blanca.

Moorea

Desayuno. Por la tarde, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo (incluido) con destino en Papeete. Recibimiento y traslado
a la terminal internacional del aeropuerto de Tahiti donde harán la conexión con el vuelo (no incluido) a Los Angeles.

Moorea / Papeete / Los Ángeles

Llegada en la mañana a Los Ángeles.
Los Ángeles

Fin de nuestros servicios...
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Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

IMPUESTOS DE HOTELES

PRECIO EN DOLARES

Papeete

Categoría: Primera Tahiti Peral Beach habitación vista al oceano

Categoría: Lujo moderado Tahiti Peral Beach habitación vista al oceano

Categoría: Lujo Intercontinental habitación Garden Room

CATEGORIA PRIMERA

TEMPORADA BAJA 2019
01 NOVIEMBRE – 15 DICIEMBRE

LUJO
MODERADO

$2,735 USD $3,965 USD $4,369 USD

LUJO

TEMPORADA ALTA 2019
01 JUNIO – 31 OCTUBRE $2,975 USD $4,539 USD $4,779 USD

CATEGORIA PRIMERA

SUPLEMENTO
BLW S/PLAYA

LUJO
MODERADO

T.B. $520 USD
T.A. $610 USD

LUJO

SUPLEMENTO
 BLW S/AGUA T.B. $1,185 USD

T.A. $1,400 USD
T.B. $1,015 USD
T.A. $1,089 USD

T.B. $730 USD
T.A. $845 USD

Bora Bora

Categoría: Primera So�tel Marara BLW. jardín

Categoría: Lujo moderado Conrad Bora Bora Nui garden villa

Categoría: Lujo Intercontinental habitación lagoon OWB. JS.

Moorea

Categoría: Primera So�tel Ia Ora BLW. jardín

Categoría: Lujo moderado Hilton Moorea DLX. pool BLW.

Categoría: Lujo Intercontinental habitación premium beach BLW.

HOTELES
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Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 

Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben

ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios

para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 

Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 

Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Hospedaje en los hoteles de la categoría de su elección
• Desayunos americanos en todo el recorrido
• Traslados en servicio regular con guía en inglés
• Tarifa aérea de vuelos domésticos en clase turista
• Impuestos de hoteles
• Seguro de viaje
• Solo servicios terrestres

• Tarifa aérea México / Los Ángeles/ Papeete /Los Ángeles / México (consultar tarifa aérea

disponible)

• Visa de Estados Unidos

• Derechos de uso de aeropuertos

• Propinas a conductores y guías

• Ningún otro servicio no especi�cado

INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO


