Cód. 24402I/24402IV

Polinesia:

TAHITI

8 días

“Sueños del Pacífico”
(2 Islas)

HOTELES
4*/5*

desde

2.675 €

SIN AVIÓN desde

1.775 €

Incluyendo 5 DESAYUNOS +
TRASLADOS + ASISTENCIA EN
CASTELLANO A LA LLEGADA

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica España/Paris/Los Angeles/
Papeete/Bora Bora/Papeete/Los Angeles/Paris/España con la cía.
Air France o Madrid/Los Angeles/Papeete/Los Angeles/ Madrid
con la cía. Iberia.
- 5 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles previstos
en habitación con baño y/o ducha.
- Asistencia en castellano a su llegada.
- Traslados regulares
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Papeete: Tahiti Pearl Beach Resort 5* (Deluxe Ocean Room)
Bora Bora: Sofitel Bora Bora Marara 4*
(Superior Garden Bungalow)

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo 2017 al 30 Abril 2018)
- Cía. AIR FRANCE: MARTES, JUEVES y SÁBADOS
- Cía. IBERIA: JUEVES

Día 1º España/Papeete
Presentación en el aeropuerto, para salir
en vuelo regular destino Papeete vía
París y/o Los Angeles. Noche a bordo.
Día 2º Papeete/Bora Bora
Llegada y vuelo destino Bora Bora.
Llegada. Traslado al hotel. Resto del
día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.
Días 3º a 5º Bora Bora

Papeete. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre en el que le recomendamos darse un paseo por el
centro de la ciudad para descubrir los
más bellos rincones de Papeete
como: La Catedral de Notre-Dame,
el ayuntamiento, el museo de la Perla
Negra de Robert Wan, el mercado y
el centro comercial Vaima.

• Desayuno
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 47.
- Los vuelos internacionales para el trayecto España/París/Papeete
están calculados en base a la cía. Air France (clase turista “R”)
o a la cía. Iberia (clase “O”) trayecto Madrid/Los Angeles +
cía. Air Tahiti Nui (clase “V”) trayecto Los Angeles/Papeete.
Consultar otras clases de reserva y fechas de salida.
- Precios no válidos para Festivos, Navidades, Ferias y Congresos.
- Este programa no aplica descuento por habitación triple.
- Tasa municipal de Estancia: 1,68 € por persona y noche en las
islas de Huahine y Bora Bora y 1,26 € por persona y noche en
el resto de islas. Esta tasa se abona directamente y puede variar
sin previo aviso.
- Rogamos consultar salida de otras ciudades y Suplemento por
volar con otras cías Aéreas.
- Imprescindible pasaporte de lectura mecánica o pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a los
Estados Unidos y registrarse a más tardar 72 horas antes de la
salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/. Esta
tiene una validez de 2 años y un coste impuesto por las autoridades. Politours informa de que le puede ser denegada la
entrada, en este caso no nos hacemos cargo de los gastos ocasionados por cancelación.
- Para las ofertas de viajes de novios los hoteles exigen la presentación del certificado de matrimonio a la llegada.
- Régimen alimenticio: nunca incluye bebidas en comidas/cenas
- Se realizan presupuestos a medida de estancias y combinados
en Polinesia. Rogamos consultar.

Día 7º Papeete/España
• Desayuno

Por la mañana nos trasladaremos al
aeropuerto para salir en vuelo destino España vía Los Angeles y París.
Noche a bordo.
Día 8º España
Llegada a España y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base habitación doble desde Madrid y Barcelona

Días libres para disfrutar de Bora
Bora, una isla que es un volcán que
se alza sobre una de las más bellas
lagunas del mundo, que muestra infinitos matices de azules, del más traslúcido al más profundo.
Entre las excursiones opcionales le
recomendamos:
Descubriendo los secretos del lagoon, ideal para descubrir los tesoros de
los arrecifes de coral que rodean la
Isla, los clientes realizarán snorkel por
los mejores jardines de coral de Bora
Bora, visitaran un acuario natural ubicado entre dos islotes donde se juntan diversas especies de peces tropicales. O Ray and Shark feeding con
pic nic en un islote, un imprescindible
de Bora Bora, donde los clientes
podrán nadar entre rayas mientras
son alimentadas o hacer snorkel,
también disfrutarán de un pic nic en
un paradisiaco islote.
Día 6º Bora Bora/Papeete

Suplementos
Cía. Air France
Por salidas 14/23 Jun y 26 Ago/9 Sep 2017............................................................. 55
reconfirmar)........ 780
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar).........
780

• Desayuno

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ................................................. – 900

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino

Del 1 al 30 Mayo 2017.................................................................... 2.775
Del 31 Mayo al 23 Junio y del 26 Agosto al 31 Octubre y
del 23 Diciembre 2017 al 10 Enero 2018....................................... 2.920
Del 24 Junio al 25 Agosto 2017...................................................... 3.455
Del 1 Noviembre al 22 Diciembre 2017.......................................... 2.820
Del 11 Enero al 31 Marzo 2018....................................................... 3.010
Del 1 al 30 Abril 2018.......................................................................2.965

Cía. Iberia
Por salidas 1 May/13 Jun y 10 Sep/31 Oct 2017 ................................................... 395
Por salidas 14/24 Jun y 26 Ago/9 Sep 2017 .......................................................... 410
Por salidas 25 Jun/25 Ago 2017 ............................................................................ 280
reconfirmar)........ 530
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar).........
530
Noches extras (por persona y noche):..................................... Bora Bora
- Del 1 al 31 May 2017..............................................................
165
- Del 1 Jun al 31 Oct 2017.........................................................
190
- Del 1 Nov 2017 al 31 Mar 2018..............................................
190
- Del 1 al 30 Abril 2018.............................................................
200

Tahiti
120
120
120
130

Seguro Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar)............... 29

BORA BORA

36 POLINESIA

(5n hotel + 2n avión)

Pacífico 2017/2018

(*)

Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

