BORA BORA EN LUJO

10 DÍAS DESDE

6.195 €
(Tasas y carburante incluidos)

Mahana “soleado”. El sol brilla más en Las Islas de Tahiti. Es

SALIDAS

DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE
Salida en vuelo con destino Papeete, por la ruta elegida. Llegada a Papeete, capital de
Las Islas de Tahiti en la isla montañosa de Tahiti. Alojamiento. H. Hilton Tahiti Resort
(Garden View Room)/5★

NUESTROS SERVICIOS

lo que da a todo un brillo especial y una actitud alegre. Lo invitamos a visitar
nuestro mundo Mahana.

DÍA 2 PAPEETE/BORA BORA
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora. Cena y alojamiento H. Conrad Bora Bora (Water
Villa)/5★
DÍAS 3 AL 7 BORA BORA
Media Pensión. Días libres.

Diarias del 9 de febrero al 15 de junio, excepto 29 marzo al 1 abril.

■ Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales).
■ Asistencia en inglés a la llegada.
■ Traslados en regular e inglés aeropuerto/hotel/aeropuerto.
■ Estancia en los hoteles previstos, en régimen indicado.
■ Traslados entre las islas en vuelos.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

DÍA 8 BORA BORA/PAPEETE/ESPAÑA
Desayuno. Vuelo a Papeete, conexión con el vuelo de regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
DÍA 9 EN VUELO
DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

■ Precio basado en Air Tahiti Nui (TN), en clase S, para estancias comprendida del 9 de
febrero al 15 de marzo. Tasas aéreas incluidas. TN: 460 €.
■ Periodo de venta hasta el 28 de febrero.
■ Consultar suplementos con otras compañías aéreas, tipos de habitación y régimen
alimenticio.
■ Por operativa de vuelos, en algunas salidas, habrá que hacer noche en Los Ángeles o
pasar una noche más o menos en vuelo.
■ La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
■ Consultar protocolo Covid en nuestra página web: www.catai.es
■ Las tasas de alojamiento en las Islas de Tahiti, desde 200 CFP (2 € aprox.) por persona
y noche, deberán de ser abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.

NOTAS DE SALIDA

Air Tahiti Nui: Madrid.
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