Polinesia:
en PAPEETE
Safari en 4x4 (medio día con almuerzo).................................................................... 105 €
Descubra el interior de la isla en un moderno 4x4 conducido por un guía local que le enseñará
el corazón de la isla. A lo largo de las paradas, podrá descubrir el lado más salvaje de la isla: ríos,
cascadas, montañas y una densa vegetación.

Tour de la Isla
(día completo) ....................................... 100 € • (medio día) ....................................... 80 €
Un tour de la isla totalmente adaptado a los gustos de los clientes que podrán elegir el recorrido del mismo. Entre los puntos más destacados recomendamos: el mirador de Tahara´a,
punta de Venus, el hoyo soplador de Arahoho (un potente geiser), las tres cascadas, jardines
de agua de Vaipahi, etc.

City Tour Papeete (medio día) ................................................................................... 55 €
Tour por la capital de la Isla en el que los clientes verán sus principales atractivos: La Catedral de
Notre-Dame, el ayuntamiento, el museo de la Perla Negra de Robert Wan, el mercado y el centro
comercial Vaima.

en MOOREA
Tour con Belvedere (medio día) ................................................................................. 45 €
La visita de la isla les llevará por las bahías de Cook y Opunohu, varios templos “marae”, plantaciones de piñas, iglesias y tiendas de artesanía típica de la zona. Durante el camino los clientes pararán en el mirador Belvedere, situado en una montaña entre las dos bahías de Moorea,
donde podrán observar hermosos rincones de la isla y los hermosos colores de las lagunas.

Tiki Village (cena show con traslados)
(excursión disponible de Martes a Sábado)............................................................... 115 €
El mayor teatro de Polinesia, donde se reproducen eventos históricos y se representan grandes
shows de bailes y música tradicional. Una aldea completamente tradicional muestra el despliegue de los artesanos trabajando su arte.

en RANGIROA
Tour en lancha “Arenas Rosas”
(día completo incluyendo pic-nic) .............................................................................. 155 €
Los clientes podrán descubrir un auténtico paraíso virgen lleno de maravillas naturales, una
pequeña isla de arenas rosadas y aguas turquesas.

Tour de la Laguna Azul.............................................................................................. 130 €
Excursión a una Laguna rodeada por un cordón de islotes poblados por cocoteros. Una de las
imprescindibles de la Isla, un clásico que lleva al cliente a un fascinante acuario natural con la
mayor variedad imaginable de vida acuática.

en BORA BORA
Descubriendo los secretos del Lagoon................................................................. 115 €
Excursión ideal para descubrir los tesoros de los arrecifes de coral que rodean la Isla, los clientes realizarán snorkel por los mejores jardines acuáticos de coral de Bora Bora, visitarán un
acuario natural ubicado entre dos islotes donde se juntan diversas especies de peces tropicales.

Ray and Shark feeding
con pic nic en un islote ............................................................................................. 125 €
Un imprescindible de Bora Bora, los clientes podrán nadar entre rayas o hacer snorkel mientras
son alimentados. Disfrutarán de un pic nic en un paradisiaco islote.

Notas Importantes: Precios aproximados por persona para un mínimo de 2 pasajeros (en inglés). Contración en destino.
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