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POLINESIA FRANCESA 
Tahití, Moorea, Bora Bora y Tahaa 

 
 
 

Un sueño. Esto es lo que son las islas de la 
Polinesia. Tahití evoca siglos de fragancias 
tropicales, arrecifes coralinos, palmeras a ras 
de agua, volcanes cubiertos de vegetación 
selvática y lagunas turquesas de aguas puras y 
transparentes. Las islas de la Polinesia 
Francesa se convirtieron en legendarias el 
mismo año de su descubrimiento. Eran la viva 
imagen del paraíso terrenal. Todo marinero 
que pasaba por sus costas quedaba 
automáticamente enamorado del 
archipiélago. Algunos, como el capitán James 
Cook, se centraron exclusivamente en la 
actividad científica que les había llevado hasta 
allí. Otros, como los tripulantes del Bounty, se 
dejarían seducir por completo por las islas, 
renunciando a regresar a casa y 
protagonizando uno de los motines más 
sonados de la historia de la navegación. Siglos 
de imágenes paradisíacas pueden transformar 
cualquier leyenda y convertirla en un mito, en 
una imagen deformada que no responde a 
ninguna realidad. No es el caso de Polinesia. 
Las fragancias tropicales, los arrecifes 
coralinos, las palmeras a ras de agua, las 
lagunas turquesas, la hospitalidad de sus 
habitantes y los volcanes son tal y como los 
describieron los primeros exploradores. Eran 
y son un sueño hecho realidad. 
 

SALIDA 3 de octubre de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Papeete. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a París, donde enlazaremos con el 
vuelo a Los Ángeles y Papeete. Noche a bordo. 
 
2º Día. Papeete. 
Llegamos a Papeete y descansamos en el hotel hasta mediodía. Después de almorzar 
dedicaremos la tarde a conocer la isla de Tahití, la mayor y más poblada del archipiélago. 
Durante nuestro recorrido seguiremos la costa norte hasta Matavai Bay y punta Venus, un lugar 
histórico ligado a James Cook. Continuaremos hasta el bufadero marino de Arahoho y 
acabaremos de conocer los paisajes que inspiraron a Gauguin. Cena y alojamiento en el hotel. 
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3er Día. Papeete – Moorea. 
Esta mañana volaremos a Moorea, una isla volcánica de relieve abrupto marcada por dos 
profundas bahías. Almuerzo. Por la tarde haremos una excursión en barco para ver cetáceos. 
Estas aguas son una importante zona de cría de ballenas jorobadas, que migran a las aguas del 
archipiélago entre los meses de junio y noviembre. Durante estos meses la Polinesia Francesa 
es uno de los mejores lugares del mundo para observar cetáceos. También se pueden ver 
delfines de hocico largo, famosos por sus acrobacias. 
 
4º Día. Moorea. 
Después del desayuno recorreremos el perímetro de la isla, pararemos en una plantación de 
piñas y nos acercaremos a los miradores situados sobre las bahías Cook y Opunohu. También 
iremos hasta Belvedere, desde donde disfrutaremos de la mejor panorámica de Moorea. 
Finalmente nos detendremos en el Liceo Agrícola, una de las instituciones más antiguas de la 
isla. Almorzaremos y disfrutaremos de la tarde libre en las maravillosas aguas del hotel. 
 
5º Día. Moorea – Bora Bora. 
Dispondremos de la mañana libre y por la tarde volaremos a Bora Bora. La isla tiene todo lo que 
uno imagina en el paraíso: islotes coralinos de arena blanca, palmeras, aguas turquesas y un 
volcán cubierto de vegetación lujuriosa. Al atardecer navegaremos por la laguna de Bora Bora 
para ver una extraordinaria puesta de sol. Hoy nos alojaremos en un lujoso bungalow construido 
sobre el agua. 
 
6º Día. Bora Bora. 
Esta mañana haremos una excursión en barco para observar tiburones y rayas. El tiburón más 
común de estas aguas es el tiburón de puntas negras de los arrecifes, que puede llegar a medir 
hasta dos metros de longitud. También veremos rayas, peces cartilaginosos emparentados con 
los tiburones, famosos por la forma plana y ondulante de su cuerpo, que pueden tener más de 
dos metros de ancho. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar del hotel o 
bañarnos en las aguas de la laguna. 
 
7º Día. Bora Bora. 
Dedicaremos el día a conocer la isla a fondo. El nombre original de la isla es Porapora, que 
significa la primera en nacer. El cambio de nombre se debe a una mala transcripción del capitán 
James Cook. Tal y como podremos ver, la isla central está formada por un volcán de más de 700 
metros de altitud, que confiere a Bora Bora un aspecto abrupto y rocoso. Por la tarde haremos 
esnórquel en la laguna, donde contemplaremos las formaciones coralinas de los arrecifes y su 
fauna subacuática. 
 
8º Día. Bora Bora – Tahaa. 
Esta mañana volaremos a la isla de Raiatea, en el sureste de Bora Bora. Su nombre significa cielo 
luminoso y es la segunda isla más grande después de Tahití. Tras aterrizar una embarcación nos 
llevará hasta la vecina isla de Tahaa. Pese a no ser tan famosa como Bora Bora o Moorea, esta 
isla ofrece el mismo paisaje idílico que las demás, pero con un ambiente más solitario. Nos 
instalaremos en un hotel de bungalows construidos sobre el agua y por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para pasear por las espectaculares playas de la isla. 
 
9º Día. Tahaa. 
Dedicamos la mañana a recorrer la isla, deteniéndonos en los mejores miradores. Formada por 
una gran estructura volcánica medio colapsada y cubierta de vegetación, Tahaa fue junto con 
Raiatea, una de las primeras islas del archipiélago en ser pobladas. Durante el recorrido veremos 
las plantaciones de vainilla que han hecho famosa la isla, productora del 80% de toda la vainilla  
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polinesia. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de las espectaculares aguas 
del hotel. 
 
10º Día. Tahaa – Tahití. 
Esta mañana nos trasladaremos al muelle para regresar a Raiatea, donde tomaremos el vuelo a 
Papeete. Al llegar almorzaremos y dedicaremos la tarde a visitar Papeete, la ciudad más 
importante del archipiélago y capital administrativa de las islas. Durante el recorrido veremos la 
Catedral de Nuestra Señora, el templo protestante de Paofai, el mercado local, el parque de 
Bougainville y el barrio administrativo. Al finalizar la visita nos instalaremos en el hotel y por la 
noche saldremos a cenar a un conocido restaurante local. 
 
11º Día. Iniciamos el regreso a Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel antes de trasladarnos al aeropuerto para tomar los vuelos de regreso 
a París. Almuerzo, cena y noche a bordo. 
 
12º Día. Llegamos a Barcelona. 
Llegaremos a París y conectaremos con el vuelo a Barcelona. Fin del viaje. 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
11.850.- € (IVA incluido) 

 

 
3.300.- € (IVA incluido) 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de línea regular de la compañía Air France, clase turista • Estancia en hoteles de 5***** 
durante todo el viaje • Pensión completa durante todo el viaje • Guía acompañante de 
Eurovacances durante todo el viaje • Visita de Tahití • Visita de Moorea • Excursión en barco 
para ver ballenas y delfines en Moorea • Visita de Bora Bora en 4x4 • Safari acuático con 
esnórquel en Bora Bora • Safari acuático para ver tiburones y rayas en Bora Bora • Visita de 
Tahaa en 4x4 • Visita de PapeetE • Seguro de asistencia en viaje contratado con la compañía 
ARAG  
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 45 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


