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POLINESIA FRANCESA:  

Combinado de islas en 15 días 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - Desayuno; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Papeete  - Hotel 
2 Papeete Q Huahine  C   Hotel 
3 Huahine  D – C  Hotel 
4 Huahine D – C  Hotel 
5 Huahine Q Rangiroa D – C Resort 
6 Rangiroa D – C  Resort 
7 Rangiroa D – C  Resort 
8 Rangiroa Q Bora Bora D – C  Resort 
9 Bora Bora D – C   Resort 

10 Bora Bora D – C  Resort  
11 Bora Bora  D – C  Resort  
12 Bora Bora Q Papeete D  Hotel 
13 Papeete  Q Barcelona/ Madrid - A bordo 
14  En vuelo - A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADRID  Q  PAPEETE 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Papeete previa escala. Debido 
al cambio horario se llega el mismo día de salida a pesar de las más de 20 horas de 
vuelo.   
 
 
DÍA 2   PAPEETE  Q  HUAHINE   

Llegaremos a Papeete (capital de Tahití) y estaremos en el  archipiélago de las islas 
de la Sociedad y después del recibimiento al estilo polinesio, nos dirigimos en  un  
corto vuelo interno hasta Huahine, la “isla mujer”, una  de las islas desconocidas más 
atractivas.  
 
 
DÍA 3/4  HUAHINE 

Dispondremos de días libres para descubrir esta isla  salvaje, y podemos visitar los 
vestigios arqueológicos más  extendidos de la Polinesia, descubrir la  vegetación 
lujuriante de la isla o realizar numerosas  actividades acuáticas.    
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DÍA 5   HUAHINE  Q  RANGIROA   

Volaremos hasta Rangiroa, la Isla del largo cielo. Esta isla es uno de los atolones más 
grandes del mundo. El descubrimiento de la isla fue en el 16161 cuando los 
neerlandeses llegaron a la isla y se aventuraron a descubrir su magnifica vegetación 
e habitantes.  

 

 

DÍA 6/7  RANGIROA 

Disfrutaremos de días libres para explorar las magnificas playas de la  isla, realizar 
alguna excursión en 4x4 por el  interior de la isla, pero sobretodo practicar 
submarinismo para conocer la rica fauna marina donde encontraréis rayas, delfines e 
incluso tiburones.   
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DÍA 8    RANGIROA  Q  BORA BORA 

Después del check-out, nos dirigimos en barco hasta el  aeropuerto de Rangiroa 
de nuevo para volar a la mítica  isla de Bora-Bora, con una de las lagunas más 
bonitas  de toda la Polinesia.  

 
 
DÍA 9/10/11  BORA BORA 

Disfrutaremos de nuestro paraíso particular. Estaremos en un volcán posado sobre 
una de las lagunas  más hermosas del mundo. Nuestras recomendaciones son: 
hacer snorkel en la laguna para ver y alimentar desde rayas  hasta tiburones, 
pasando por peces multicolores, napoleones…y si queréis un poco más de 
actividad,  podremos recorrer en jeep el interior de la isla o dar un paseo a caballo. 
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DÍA 12  BORA BORA  Q PAPEETE   

Nos despediremos de nuestros guías y  abandonaremos este paraíso. Nuestro 
último destino es Papeete al que llegaremos también vía vuelo interno. Llegada y 
traslado para descansar o visitar la ciudad. Nos podremos acercar a la zona más 
turística de la isla y pasear por el mercado, museos y restaurantes. 
 
DÍA 13  PAPEETE  Q  BARCELONA/MADRID 

Traslado para tomar el vuelo internacional hacia nuestra ciudad de origen. 
Pasaremos la noche a bordo. 
 
 
DÍA 14  EN VUELO 

Noche a bordo.  
 
 

DÍA 15  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Tomaremos la posterior conexión a nuestra ciudad de origen, y una vez lleguemos 
habremos alcanzado el fin de los servicios.   
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ROYAL HUAHINE RESORT 4* O SIMILAR 
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KIA ORA RANGIROA RESORT & SPA 4* O SIMILAR 
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BORA BORA PEARL BEACH RESORT AND SPA 5* 
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MANAVA SUITES TAHITI  
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* Consultar suplementos  para otras temporadas y/o clases 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Paapete – Barcelona/Madrid, 
tasas incluidas 

• Todos los vuelos internos entre islas, tasas incluidas 
• Traslados en barco y por carretera mencionados 
• Alojamiento descrito según itinerario en su respectivo régimen 

alimenticio 
• Seguro de Asistencia de Viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Todo lo que no esté especificado en el programa  
• Bebidas en las comidas  
• Impuestos turísticos en pensiones y/o hoteles (1 € aprox. día)  
• Comidas no mencionadas en itinerario descrito previamente   
• Seguros de cancelación y coberturas PLUS, 125 €  

 
NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación 
de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA  

En base a 2 personas CONSULTAR PRECIO 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
 
CLIMA  

En Polinesia sólo existen dos estaciones: desde noviembre hasta mayo el clima es 
caluroso y húmedo y de junio a octubre es fresco y seco. La temperatura no baja de 
los 25ºC en todo el año.   
 
IDIOMA  

El francés y el tahitiano son las dos lenguas oficiales. El inglés es igualmente 
hablado, especialmente en las áreas turísticas en las que, en ocasiones, 
encontraremos también personal que hable castellano.  
 
HORARIO  

La diferencia con Europa es de 11 horas menos en invierno y 12 horas en verano. En 
las islas Marquesas tenemos que sumar 30 minutos respecto a la hora de Tahiti.  
 
MONEDA  

La moneda oficial es el Franco del Pacífico (CFP), igual a 100 céntimos. El cambio fijo 
que se aplica es de: 1 €= 119,331 CFP. El cambio se puede realizar fácilmente en los 
hoteles, los bancos y las casas de cambio.  
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ALIMENTACIÓN  

La cocina de Tahiti y sus islas es una cocina "natural" compuesta por productos 
frescos de sabores exóticos, que ha sabido adaptarse a los gustos y costumbres de 
los visitantes. Europeos y asiáticos, aportaron su toque culinario y sus especias, 
transformando los platillos en combinaciones inéditas. El pescado en todos sus 
estados (asado, hervido, crudo) y de todo tipo (atún, mahi mahi y docenas de 
variedades de pescados de laguna) es con seguridad el centro de los platos 
polinesios, aunque el consumo de carne es igualmente apreciado, gracias a la 
calidad de las importaciones de Nueva Zelanda. Los platos estrella siguen siendo 
indudablemente el pescado crudo "a la tahitiana", marinado con limón, leche de 
coco y camarones.  
 
MOVILES Y LLAMADAS  

Algunos móviles españoles no funcionan en Polinesia (por ejemplo los bibanda). Si 
tenemos un móvil tribanda, entonces podemos usarlo sin problemas. Desde España 
a Polinesia el prefijo es 00-689-numero y desde Polinesia a España: 00-34-numero. 
Entre islas simplemente marcamos el número local sin prefijos.  
 
TASAS DE ALOJAMIENTO 

Existe una tasa de alojamiento que se paga en todas las islas dependiendo del tipo 
de alojamiento donde estemos: Hotel: 150 CFP/ persona y noche y Pensión: 50 
CFP/persona y noche. El pago es directo en destino.   
 
IMPORTANTE  

Para todos los vuelos que vayan vía EE.UU o que efectúen parada técnica., es 
obligatorio rellenar el formulario E.S.T.A con mínimo 3 días de antelación que se 
consigue a través de la página web de la Embajada de EE.UU 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 
aumentar.  
 
 
FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


