
Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Nuestros servicios 
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Asistencia en inglés 
a la llegada. Traslados en regular 
e inglés. Estancia en los hoteles 
previstos en régimen indicado.
Moorea: Traslados entre las islas 
en ferry.
Bora Bora: Traslados entre las islas 
en vuelo. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias. 
(1 abril - 31 marzo/22).
Notas de salida: 
TN: Madrid. 

Interesa saber
Precio desde basado en TN, clase S, 
para viajar en la opción de Moorea 
del 1 al 10 de diciembre, y en la 
opción de Bora Bora, 1 al 15 de 
noviembre.
Tasas aéreas incluidas. TN: 395 €.
Por operativa de vuelos, en algunas 
salidas habrá que hacer una noche 
en Los Ángeles o pasar una noche 
más o menos en vuelo.

• Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.) por 
persona y noche, excepto en el 
hotel. Le deberán ser abonadas por 
los pasajeros directamente en el 
hotel, Le Tahiti by Pearl Resort que 
será de de 15 € aprox. Por persona 
y noche.

Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino Papeete, 
por la ruta elegida. Llegada a 
Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de 
Tahití. Alojamiento. H. Manava 
Suite Resort (Standard Room) /4*

Día 2 Papeete/Moorea 
Desayuno. Salida en ferry a Moorea. 
Cena y alojamiento. H. Manava 
Beach Resort and Spa (Garden 
View) /4*

Día 3 al 7 Moorea 
Media Pensión. Días libres. En 
cualquier momento es un lujo pasear 
por los jardines y playas de arena 
fina, las innumerables flores y las 
plantaciones de piña, apreciar el 
espectáculo de un sesión de pesca 
en piragua o escuchar el sonido del 

Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino Papeete, 
por la ruta elegida. Llegada a 
Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de 
Tahití. Alojamiento. H. Le Tahiti 
by Pearl Resorts (Deluxe ocean 
view)/4*

Día 2 Papeete /Bora Bora
Desayuno. Salida en  vuelo a Bora 
Bora. Alojamiento H. Le Bora Bora 
by Pearl Resorts (Garden villa con 
piscina)/4*

Días 3 al 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres. 
Día 8 Bora Bora/Papeete/España
Desayuno. Vuelo a Papeete, 
conexión con el vuelo de regreso 

ukulele bajo un purau (Hibiscus 
tiliaceus). 
Día 8  Moorea/Papeete/España 
Desayuno. Regreso en Ferry a 
Papeete. Vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.
Día 9 En vuelo

Día 10 España
Llegada.

a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.
Día 9 En vuelo

Día 10 España
Llegada.

DESDE

3.410€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

10 DÍAS / 7 NOCHES

DESDE

2.995€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

7 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

4.160€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

7 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

3.745€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

7 DÍAS / 5 NOCHES

Isla de Moorea    
MOOREA se alza majestuosa sobre el océano como una catedral, con unos picos 
elevados y abruptos, coronados por nubes. La laguna azul brillante de Moorea encarnará 
la imagen idílica de los Mares del Sur.

Isla de Bora Bora    
BORA BORA, la perla del Pacífico, con fondos coralinos y una laguna que 
muestra todas las variantes de azul. Te recomendamos ampliar tu viaje para 
descubrir otras islas maravillosas de la Polinesia.

https://catai.es/viajes/polinesia-isla-de-moorea.html/9790/travelpricer

