
 

 

Polinesia Familiar 
7 días / 6 noches 

Llegadas: Diarias 
 
Día 1. Tahití 
Llegada, a  la  más  grande  isla  de  la  Polinesia Francesa. Traslado  a su hotel. Alojamiento 
 
Día 2. Tahití – Moorea   
Desayuno. A la hora acordada traslado al muelle para tomar el Ferry con destino a Moorea, 
es una isla volcánica del archipiélago de la Sociedad en la Polinesia Francesa. A tan sólo 17 
km al noroeste de Tahití es denominada a veces como «la isla hermana» y su significado. 
Lagarto dorado. Llegada y traslado a su hotel.   Alojamiento 
 
Día 3. Moorea 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa Isla. Alojamiento. 
 
Día 4. Moorea 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa Isla. Alojamiento. 
 
Día 5. Moorea 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa Isla. Alojamiento. 
 
Día 6. Moorea 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa Isla. Alojamiento. 
 
Día 7. Moorea – Tahití – México  
Desayuno. Cita en el lobby para llevarlos al muelle para tomar el Ferry de regreso a Tahití. 
Llegada y conexión con su vuelo (no incluido) de regreso. Dependiendo de la hora del vuelo 
de salida se le proporcionara una habitación por unas horas, para que pueda descansar antes 
de su vuelo de salida. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

 
 

 

• 1 noches de alojamiento en Tahití y 5 en Moorea 

• 6 desayunos  

• Traslados hotel/aeropuerto/hotel en servicio compartido en inglés. 

• Cuponera de descuentos para actividades y excursiones. 

• Obsequio en Moorea, una perla negra Tahitiana (obsequio por habitación) 

• Ticket de Ferry Tahití – Moorea – Tahití  

• Seguro de asistencia básico 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE            (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Noviembre 2021 - 31 Marzo 2022 DOBLE MENOR 

PRIMERA 1828 Gratis 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Ciudades Hotel Habitación 

PRIMERA 
Tahití Manava Suite Garden Studio 

Moorea Manava Resort & Spa  Duplex Garden View 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 
deberá pagar un suplemento. 

• Los hoteles de Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea & Tikehau: cobran un impuesto 
(tasa municipal) que el pasajero deberá pagar en destino (2,10 €) 
aproximadamente, por persona y por noche. 

• La tarifa de menor es hasta 2 menores (0-13 años) compartiendo habitación con 2 
adultos. Los servicios de Resort, e impuestos deberán ser pagados en destino para 
cada menor.  

 


