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PLANING DE VUELOS PREVISTO 
 
06-OCT BARCELONA – SAO PAULO  12.20 – 18.40 
06-OCT SAO PAULO – SANTIAGO CHILE 20.10 – 23.30 
 
07-OCT SANTIAGO – PAPEETE  18.50 – 02.00+1 
22-OCT PAPEETE – SANTIAGO  04.00 – 21.45 
 
23-OCT SANTIAGO – SAO PAULO  09.15 – 14.05 
23-OCT SAO PAULO – BARCELONA  17.20 – 08.35+1 
 
+1= Llegada al día siguiente. 
 
 
 

 
POLINESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islas de la Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 

Tahití – Moorea – Tah’a  
 Raiatea – Bora Bora  

 
06 – 24 OCTUBRE 

 

Hay que tener presente que la referencia a Tahití como un mito se debe a los primeros navegantes españoles. 
Ese mito del paraíso terrenal, del Edén, no lo inventaron ni crearon franceses ni ingleses, porque La Nouvelle 
Cythère de Bougainville, que tantos estragos causó en Europa entre Émile Rousseau y sus seguidores, ya había 
sido soñada por Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de Quirós.  
 
Tahití es la isla de la luz, la puerta sobre el gran Océano Pacífico. La isla se encuentra dominada por la cima de 
Orohena, y si algo la caracteriza es la variedad de paisajes.  
 
Moorea se alza majestuosa sobre el océano como una catedral, con unos picos elevados y abruptos, coronados 
por nubes. Poéticas cataratas caen por laderas cubiertas de helechos. Apacibles praderas flanqueadas por 
cumbres de tonos verde esmeralda te harán volver a creer en la majestuosidad de la naturaleza y la laguna 
azul brillante de Moorea encarnará la imagen idílica de los Mares del Sur. 
 
Según la leyenda, una anguila se adueñó del espíritu de la princesa sagrada Raiatea y separó esta isla de la de 
Tahaa, con la que comparte una laguna. Muchas otras leyendas tienen origen en Raiatea, que literalmente 
significa “cielo de la luna suave”. Con su atmósfera mágica es el corazón cultural y religioso del archipiélago de 
las Islas de la Sociedad. 
 
La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar apacible le permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida tradicional 
de los tahitianos. La sencilla belleza de esta isla en forma de flor se debe a sus suaves montañas, rodeada por 
minúsculos motu con playas de arena blanca brillante. El aire cargado de vainilla sopla en una brisa que 
desciende de las laderas con numerosos cultivos de esta especia.  
 
Bora Bora emerge orgullosa desde las profundas aguas azules. Su laguna, sus colores, su vegetación y su 
famoso "motu" provocan al instante un verdadero flechazo. Los turistas llegan de todo el mundo atraídos a la 
isla por sus hibiscos que crecen en sus colinas, su famoso valle Otemanu, sus palmerales y sobre todo su 
laguna. 

Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Ia Ora Na: bienvenido al paraíso¡¡ 
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06-Oct Barcelona – Sao Paulo – Santiago  

Tramites de facturación y embarque con destino Chile, vía 
Sao Paulo. A nuestra llegada a Santiago, asistencia y traslado al 
hotel.  
 
07-Oct Santiago – Tahití   
 Desayuno. Mañana libre para descansar, o para conocer el 
centro de la ciudad. A mediodía, traslado para el almuerzo. 
Finalizado el almuerzo, traslado al aeropuerto, trámites de 
facturación y embarque con destino Polinesia. Noche y servicios a 
bordo.  
 
08-Oct Tahití (Papeete)  
 Llegada de madrugada al aeropuerto de la isla de Tahití, 
Papeete. Recepción, asistencia y traslado al hotel.  Desayuno, y 
almuerzo en el hotel.  Mañana libre para descansar. Esta tarde 
realizaremos una visita a la pequeña capital para conocer su 
mercado, los jardines de la asamblea, la catedral de Notre Dame 
y sus interesantes vidrieras que representan escenas de la vida 
tradicional polinésica, la residencia presidencial y el puerto. 
 

Coronada por majestuosos picos en forma de círculo, 
Tahití, la mayor isla de la Polinesia Francesa, se alza sobre el 
océano como una reina orgullosa. El interior montañoso alberga 
valles sagrados, arroyos de aguas cristalinas e imponentes 
cataratas. La mayor parte de la población de la isla vive cerca de 
la costa, por lo que el interior prácticamente no ha cambiado 
desde hace siglos, pese a la proximidad con Papeete, la bulliciosa 
capital. Papeete, que significa “cesta de agua”, era antaño un 
lugar de reunión donde los tahitianos veían a llenar sus calabazas 
con agua fresca. En la actualidad, Papeete, el centro neurálgico 
del territorio, alberga hoteles de categoría mundial, spas, 
restaurantes refinados, clubes nocturnos, bulliciosos mercados, 
museos, tiendas de perlas y comercios. 
 
09-Oct Papeete  

Desayuno. Saldremos para descubrir el centro Arioi en la 
costa oeste. La experiencia es un viaje en el tiempo, un auténtico 
descubrimiento cultural. Desde la danza tahitiana hasta el canto 
polifónico, las percusiones tradicionales del ukelele hasta el 
universo artístico tahitiano. Conoceremos los múltiples 
significados de los tatuajes, los cantos polinésicos y será una 
primera aproximación a esta cultura tan exótica. Almuerzo.  

Por la tarde visitaremos el jardín Vaipahi para un paseo 
entre la flora endémica de la isla.  Hay más de 75 especies 
diferentes de vegetación, todas mantenidas frescas por el agua 
del lago Vaihiria en el centro de la isla, el único lago de agua 
dulce de Tahití. De acuerdo con la antigua leyenda tahitiana, el 
cercano río Vaima desempeñó un importante papel religioso 
porque los espíritus de la antigua tribu Teva consideraron esta vía 
fluvial como "el camino de la purificación de las almas" en su 
búsqueda por alcanzar el paraíso.  
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Continuaremos nuestro regreso a la capital parando para 

conocer el antiguo centro ceremonial de Marae Arahurahu uno 
de los mejor conservados de la isla, con su antiguo templo y zona 
de ofrendas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
10-Oct Papeete 

Desayuno. Hoy saldremos hacia la península de Tahití. 
Recorriendo la costa oeste, llegaremos al puerto de Teahupoo, 
donde embarcaremos en lanchas para descubrir tanto la costa 
como la belleza terrestre de la parte más prístina de la isla de 
Tahití. A solo unos minutos en barco, se encuentran las 
impresionantes olas de Teahupoo, reconocidas en todo el 
mundo como unas de las mejores para realizar surf. Magnífico, 
fabuloso, impresionante, gigantesco ... hay muchos adjetivos 
para describir estas olas que tan famosas se han hecho entro los 
surfistas. A medio día regresaremos a puerto para almorzar. 
 

Por la tarde recorreremos la costa este, parando para 
conocer el blowhole, un soplador natural que dispara un chorro 
de agua de mar a una altura de mas de 15 metros. Visitaremos 
también Venus Point. Aquí se encuentra la punta bautizada 
como “Venus” por el navegante James Cook como recuerdo de su 
misión de observación del paso del planeta por delante del sol, en 
1769. El faro se erige sobre una bellísima y extensa playa de 
arena negra.  
 

11-Oct Papeete – Moorea   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al puerto para 

tomar el ferry rápido que nos llevará en tan solo 30 minutos a la 
isla de Moorea. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre.  
 
Moorea, sugestiva y salvaje, es la isla hermana de Tahití. La 
historia narra que el guerrero Pai arremetió contra ella con su 
lanza en una batalla con el dios Hito. Pero esta lanza que falló el 
blanco golpeó y traspasó una montaña de la isla, que desde 
entonces se llamó Mou’a Puta, es decir “la montaña agujereada”. 
Reino importante de la familia real del Pomare, fue el centro 
principal en el que nació y se desarrolló el protestantismo. Aquí 
se publicó la primera Biblia en tahitiano en el siglo XIX. La isla se 
alza hacia el cielo con montañas volcánicas cubiertas por el verde 
aterciopelado de los cocoteros, de las palmas y da las 
plantaciones de piñas. Paisajes e historia no son las únicas 
cualidades de la isla, que es conocida también por la tranquila 
dulzura de la vida, sus piñas exquisitas, sus espléndidas playas 
blancas y la variedad de sus corales y criatura submarinas. 
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12-Oct Moorea  
Desayuno. Hoy nos embarcaremos para conocer la belleza 

de la espectacular bahía de Moorea. Navegaremos entre sus 
aguas para descubrir su fauna (mantarrayas, tiburones de 
arrecife, delfines) y al largo de la costa descubriremos enclaves 
con antiguos tikis sumergidos. Tendremos tiempo para poder 
realizar snorkel en algunas áreas y maravillarnos con este 
entorno acuático. Llegaremos a la espectacular playa de motu 
Maiau, un lugar con arenas blancas y como telón de fondos las 
altas montañas de la isla. Aquí, seremos recibidos con los sonidos 
del Ukelele y las guitarras polinésicas.   Almuerzo. Por la tarde, 
navegación y regreso al hotel.  
 
13-Oct Moorea 

Desayuno. Esta mañana recorreremos en 4x4 el interior 
de la isla para descubrir su corazón. Moorea tiene forma de 
pulpo. Ese podría ser el titular de cualquier crónica de un viaje. Y 
lo más curioso es que sí que lo parece en parte por culpa de las 
dos bahías del norte. La primera que se bordea es la bahía 
Cook, el lugar donde el mítico conquistador británico llegó por 
primera vez. La segunda tiene un nombre más autóctono: Bahía 
Opunchu. En esta ruta pasaremos por extensiones cultivadas de 
campos de piñas, antiguos maraes (centros ceremoniales) y 
veremos la cara más rural de la isla. La ruta termina en un el 
mirador del belvedere desde donde tendremos una vista 
espectacular de la laguna y las dos bahías que dan forma a la isla. 

 
 Continuaremos hacia el Instituto agrícola desde donde 

iniciaremos un recorrido para conocer la flora de la isla. Se trata 
de un recorrido por el que conoceremos los diferentes tipos de 
plantas, arboles frutales, flores y especias que se cultivan aquí.  A 
la hora del almuerzo, asistiremos a la ceremonia de apertura del 
Ahima’a (horno tradicional) donde nuestro almuerzo se habrá 
cocido durante las últimas horas.  Finalizado, regreso al hotel y 
tarde libre. 
 
14-Oct Moorea  

Desayuno. Hoy regresaremos al mar para realizar una 
excursión para avistar ballenas. Las ballenas jorobadas visitan 
la Polinesia Francesa cada año entre julio y noviembre. Este 
destino ha sido clasificado como un santuario marino desde 2002. 
En las cálidas aguas de la Polinesia, estos cetáceos encuentran la 
tranquilidad necesaria para que se reproduzcan y den a luz. 
 
El enfoque se realiza con gran respeto por los mamíferos y las 
regulaciones. Es posible entrar al agua si las condiciones lo 
permiten y si la ballena está en reposo. Regreso al puerto. 
 
Por la tarde saldremos con nuestro guía para realizar una 
caminata por la zona agrícola y de bosques para conocer más 
sobre plantas, leyendas y cultivos que se dan en la isla. Un 
placentero recorrido por el corazón verde de Moorea donde 
disfrutaremos de sus increíbles paisajes y contrastes. 
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15-Oct Moorea – Raiatea – Taha’a   

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
volar a Raiatea, la isla gemela de Taha’a. Servicio a bordo. 
Llegada asistencia y traslado al puerto para tomar una lancha 
hasta la isla de Taha’a.  Taha'a, donde el rico aroma de la vainilla 
es parte del ambiente. La tranquila vida tradicional de los 
tahitianos y la belleza simple de esta pequeña isla de suaves 
montañas rodeada de playas de arena brillante, hacen de ella un 
paraíso. La vegetación de color verde esmeralda está dividida por 
tres espectaculares y fértiles valles en los que los agricultores 
locales cultivan sandía, vainilla y copra, pulpa seca de coco. 
Taha'a forma parte de las islas de sotavento del archipiélago de 
las islas de la Sociedad y aunque es más pequeña y menos 
poblada que su gemela Raiatea, comparte con ella la misma 
corona de arrecifes y la misma laguna rica en vida marina. 
Cena en el hotel.  
 
16-Oct Taha’a  

Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido en 4x4 para 
descubrir esta hermosa isla. Visitaremos algunas de sus bahías 
más hermosas y famosas. Haamene donde se encuentran las 
famosas granjas de perlas. Faaaha, donde cuenta la leyenda que 
nació Hiro el dios de los ladrones y Hurepiti, la bahía que huele a 

vainilla. Aprenderemos sobre la rara especie que es la vainilla. El 
aire perfumado de Taha'a proviene de la fragancia de las vainas 
de vainilla que se secan al sol. Más del 80 % de la cosecha de 
Tahití de esta famosa especia se cultiva aquí.  Conoceremos 
también otro de los secretos de la isla, sus perlas y la magnifica 
perla iridiscente de la polinesia, una autentica maravilla. 
Continuaremos hacia la laguna donde navegaremos entre rayas y 
pequeños tiburones y disfrutaremos del paisaje de la isla desde el 
mar. Por la tarde realizaremos snorkel en alguno de los puntos 
interiores de la laguna para fascinarnos con los jardines de corales 
en sus tibias aguas. Sin duda la isla les robará el corazón por su 
tranquilidad, paisajes y gente. 
 
17-Oct Raiatea   

Desayuno. Hoy cruzaremos el estrecho que separa las dos 
islas para conocer a la gemela de Taha’a, Raiatea. Según la 
leyenda, una anguila se adueñó del espíritu de la princesa sagrada 
Raiatea y separó esta isla de la de Tahaa, con la que comparte 
una laguna. Muchas otras leyendas tienen origen en Raiatea, que 
literalmente significa “cielo de la luna suave”. Con su atmósfera 
mágica es el corazón cultural y religioso del archipiélago de las 
Islas de la Sociedad. 

 
La expansión de los polinesios a través del Pacífico 

comenzó aquí. Tras realizar ofrendas en unas ceremonias y 
celebraciones sagradas, las piraguas con los navegantes se 
aventuraron al norte hacia Hawái y al oeste hacia Nueva Zelanda. 
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Raiatea, que significa “paraíso lejano” y “cielo de luz suave”, 
primero fue bautizada como Havai’i y es considerada la patria de 
los antiguos polinesios. Es la isla más sagrada de la zona y sus 
montañas cubiertas de vegetación culminan en el célebre pico de 
Temehani rodeado de nubes.  

 
Visitaremos el maree real de Taputapuatea, un centro 

político, ceremonial y funerario que se caracteriza por un patio 
empedrado y una gran piedra erguida en su centro. El pueblo de 
Opoa ostenta el privilegio de haber sido la capital de la antigua 
religión polinesia, con el marae real de Taputapuatea, conectado 
por el paso de Ava mo’a, un paso sagrado por el que llegaban las 
grandes piraguas de todas las islas del Pacífico. Las ceremonias 
de investidura y de encuentros internacionales se celebraban en 
este lugar, compuesto por un conjunto de imponentes baldosas 
de coral alineadas.  
 

Visitaremos también la pequeña capital de la isla, 
Uturoa y que también es capital de las islas de sotavento. Para 
acabar almorzaremos en un tranquilo motu cercano a la playa 
donde poder relajarnos, disfrutar de las vistas y del mar.  
 
18-Oct Taha’a – Bora Bora   

Desayuno. Mañana libre hasta el traslado al puerto para 
llegar a Raiatea. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bora Bora. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  

 
La isla es un volcán surgido en medio de una de las 

lagunas más bellas del mundo, Bora Bora, “la Perla de la 
Polinesia”, siempre nos hace soñar. Su majestuosa silueta esta 
esculpida por las cumbres de sus tres montañas. La más alta es 
Otemanu, con 727 metros, seguido por la legendaria Pahia. La 
isla todavía se enorgullece de las expediciones de sus silenciosos 
remeros guerreros de antaño y de su antigua denominación de 
Raiatea, su eterna rival. La generosa naturaleza ha obsequiado a 
esta isla con una laguna de aguas traslúcidas de inconmensurable 
belleza, jalonada por numerosos islotes paradisíacos. El poder de 
seducción de Bora Bora está siempre vivo. Todavía en la 
actualidad, muchos pintores, escritores, filósofos y hedonistas 
siguen los pasos de Alain Gerbault, Herman Melville o Paul-Emile 
Victor. Sencillamente, Bora Bora es una de las islas más 
hermosas del mundo. 
 
19-Oct Bora Bora  

Desayuno. Esta mañana navegaremos por la 
espectacular laguna a bordo de nuestra embarcación.  
Considerada la más hermosa del mundo, la laguna de Bora Bora 
es una piscina natural multicolor y luminosa. Es el mayor acuario 
al aire libre de Tahití y entre los lugares de inmersión más 
conocidos se encuentran: “la avenida de las rayas”, donde habitan 
diferentes tipos de rayas, como la raya leopardo que se agrupa en 
bancos de un centenar de ejemplares; “el valle blanco” fuera de la 
laguna, al norte de la isla, que debe su nombre a la  
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arena blanca de su magnífico precipicio y a los corales que atraen 
a miles de peces multicolores, escoltados por los bancos de 
barracudas o por los tiburones.  

Tendremos tiempo para disfrutar del snorkel en alguno de 
los mejores puntos de la laguna. Cientos de peces, pequeños 
tiburones, anemonas y una variedad increíble de corales hacen 
de estos fondos unos de los mejores del mundo. Nos 
acercaremos al arrecife que bordea y protege a la isla del mar 
abierto, donde las aguas no son muy profundas y nos 
adentraremos en el canal que comunica la laguna con el mar 
abierto. Aquí podremos nadar en compañía de grandes 
cardúmenes de peces y enormes mantarrayas que se alimentan 
de las ricas aguas que entran.  
 

Almorzaremos en una pequeña isla en el centro de la 
laguna desde donde tendremos un paisaje de la isla, maravilloso.  
 
20-Oct Bora Bora  

Desayuno.  Esta mañana saldremos en 4x4 para realizar 
un recorrido por el interior de la isla y sus exuberantes valles 
verdes. Pararemos en diferentes puntos para poder deleitarnos 
de las vistas a sus bosques y bahías. Pasaremos por el valle de 
Faanui con sus extensos campos de plátanos y piña, y también 
nos detendremos para ver los antiguos caños de la segunda 
guerra mundial, que fueron traídos a la isla por los americanos y 
que prácticamente ya se han fundido con la naturaleza. 
Disfrutaremos en la cima de Vairau de una magnifica vista de la 
laguna y las islas vecinas de Raiatea, Taha’a y Maupiti.  

 
Por la tarde saldremos en una embarcación para 

disfrutar de la puesta del sol desde el mar. Navegaremos por 
una de las lagunas más hermosas del mundo y disfrutaremos con 
un coctel de los magníficos colores de una puesta de sol en el 
pacífico. Regreso al hotel 

 
21-Oct Bora Bora – Tahití   

Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para volar hacia la capital. Asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
22-Oct Tahití – Santiago de Chile   

De madrugada, traslado al aeropuerto para iniciar nuestro 
largo regreso. Servicios a bordo. Llegada a Santiago de Chile y 
alojamiento en un hotel cercano al aeropuerto.  
 
23-Oct Santiago – Sao Paulo   

A primera hora de la mañana, embarcaremos en el vuelo 
con destino final Barcelona, vía Sao Paulo. Noche y servicios a 
bordo. 
 
24-Oct Barcelona  

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
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PRECIO POR PERSONA. 11.950 € 
Suplemento Individual….. -Consultar- 
 
LISTADO DE HOTELES PREVISTO 
 
Ciudad Hotel Tipo Habitación 
Santiago de Chile Cumbres Lastarria Estándar 
Papeete Manava Suite Resort Lagoon Studio 
Moorea Manava Beach Resort Garden Pool Bungalow 
Taha’a Taha’a Island Resort and spa Overwater Suite 
Bora Bora Pearl Beach Resort Garden Pool Bungalow 
Santiago  Holiday Inn aeropuerto Hab. Ejecutiva  
 
 

El Precio Incluye: 
 

 Vuelos indicados en clase turista 
 Todos los traslados indicados en servicio privado 
 Todas las visitas indicadas en el programa en servicio privado 
 Estancia en los hoteles indicados en base a habitación doble 
 Régimen de pensión completa 
 Guía de lengua castellana durante todo el recorrido. 
 Guía acompañante desde Barcelona con un grupo mínimo de 15 pax  
 Material de viaje 
 Seguro de viaje 
 Propinas  

 
El Precio NO Incluye: 

 
• Bebidas 
• Seguro de Cancelación (195 Euros) 
• Gastos de naturaleza personal (lavandería, llamadas, etc.) 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto y la fluctuación de la moneda en la que se ha 
cotizado (Rand Sudafricano), el precio del mismo puede sufrir alguna alteración al alza o a la baja y 
por tanto se podría o no repercutir en el precio final del viaje hasta 20 días antes de la fecha de 
salida.El precio de las Tasas aéreas y carburantes puede variar hasta 20 días antes de la salida.  
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SANTIAGO DE CHILE   CUMBRES LASTARRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PAPEETE   MANAVA SUITE RESORT 
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MOOREA   MANAVA BEACH RESORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAHA’A   TAHA’A ISLAND RESORT 
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BORA BORA   PEARL BEACH RESORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


