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Bora Bora: La Perla del Pacífico 11 días

Precio desde: 4.110€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: JUEVES Y VIERNES CON NEW
ZEALAND.

Países: Polinesia

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

La más deseado y más famosa, su increíble laguna rodea una isla montañosa y llena de vegetación, el atolón de arrecife que protege a la
misma, tiene bastante anchura como para albergar a los hoteles y al aeropuerto. Ven a conocer la divina Bora Bora

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA / PAPEETE   

Salida en vuelo regular con destino a Papeete, vía puntos intermedios de conexión. Noches a bordo

Día 2: PAPEETE   

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar después de un largo vuelo o ir conociendo un poco más esta impresionante isla.
Alojamiento en Papeete

Día 3: PAPEETE/ BORA BORA   

Traslado al aeropuerto para coger un vuelo a Bora Bora. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las preciosas playas y
esta increíble isla. Media pensión en el hotel. Alojamiento en Bora Bora

Día 4 al 8: MOOREA   

Días libres para disfrutar de esta isla con múltiples opciones de excursiones (consúltanos) o simplemente disfruta de la relajación de sus
playas y realiza actividades deportivas y acuáticas en el hotel. Media pensión. Alojamiento en Bora Bora

Día 9: BORA BORA/ PAPEETE/ ESPAÑA   

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Papeete, allí posterior conexión con un vuelo destino
España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 10 y 11: NOCHES A BORDO   

Noches a bordo. Llegada a España el día 11 y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a 2 personas:

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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CATEGORIA UNICA 4.110 € 2.085 €

 Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 666 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-14Dic/03Ene-05Abr/09Abr-21Jun

15Dic-02Ene/06Abr-08Abr

 

Servicios Opcionales:

 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 66 €

Incluye

Vuelos internacionales desde España/ Papeete/ España en clase turista K de New Zealand Airways.
Vuelos desde Papeete/ Bora Bora/ Papeete en clase turista de Air Tahiti.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicios compartidos.
Media pensión en el Hotel de Bora Bora.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en base a habitación doble.
Seguro básico de intermundial.

No Incluye

 Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT UNICA

Papeete 5* Intercontinental Tahiti Resort & Spa

Bora Bora 4* Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort
(Luxury Overwater Bungalow)

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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