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IT INERARIO TENTATIVO:   

Día 1: LOS ANGELES/PAPPETE 
Vuelo con destino a Papeete. A su llegada a la Polinesia recibirá una alegre y hermosa recepción a cargo de un tradicional grupo 
musical tahitiano quien les entregará una hermosa y fresca flor, que les abrirá las puertas a este inimaginable y exótico paraíso. Un 
amable anfitrión les dará la bienvenida con un hermoso “lei” de perfumadas y frescas flores de “Tiares”, constituye una hermosa y 
legendaria tradición tahitiana.  Traslado compartido en cómoda van. Alojamiento 
 
Día 2: PAPEETE/MOOREA 
Desayuno. Interesante tour alrededor de la isla de Tahití visitando los puntos más importantes. Es un increíble paseo a través del cual 
conocerán maravillas naturales que los dejarán impactados: una inusitada playa de arena negra, dos misteriosas cavernas cubiertas 
de hermosos helechos con aguas frías y obscuras en su interior y fascinantes cascadas de ensueño. Combinaran la naturaleza con el 
arte! Visitaran el Museo del Famoso Pintor Paul Gauguin para observar el homenaje y retrospectiva del célebre artista a través de sus 
esculturas, grabados y acuarelas. Es un recorrido que les fascinará y conquistará sin duda su admiración y aprecio por este 
maravilloso lugar empapado de naturaleza, historia, arte y tradición. 
Por la tarde traslado al Muelle para tomar el catamarán hacia la isla vecina de Moorea. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 3: MOOREA 
Desayuno. Emocionante tour para alimentar a las dóciles mantarrayas en un entorno bellamente natural en dónde podrán convivir 
con ellas y disfrutar de la fauna marina que ofrece la isla de Moorea. Para terminar les ofrecerán un delicioso “pic-nic” en una bella 
“motu”, dónde disfrutarán de exquisitos alimentos rodeados de vistas impresionantes y de la paz y tranquilidad que ofrece la 
naturaleza.  
 
Día 4: MOOREA/BORA BORA 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bora Bora. Recepción y alojamiento 
 
Día 5: BORA BORA  
Desayuno. Tour cultural que los llevara en un panorámico y divertido paseo alrededor de este grandioso lugar visitando los lugares 
más importantes y característicos para conocer lo mejor de Bora Bora.  Llenen sus álbumes con hermosas fotografías que tomaran 
desde los mejores puntos donde se observan las más maravillosas vistas de islas vecinas. Se remontarán en el tiempo al visitar 
vestigios de la segunda Guerra Mundial y templos ancestrales de los tahitianos 
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Día 6: BORA BORA  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 

Día 7: BORA BORA/PAPEETE/LOS ANGELES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Papeete y conectar hacia los Angeles. Noche en vuelo. 
 
Día 8: LOS ANGELES 
Arribo a la ciudad de Los Angeles. 
 

C O N  L A  P R O M O C IO N  D IS F RU T AS  2  D IAS  M AS  EN  L A  P O L IN ES I A  

* I t in e r a r io  s u j e to  a  c a m b io s  p o r  d i s p o n ib i l id a d *  

INCLUSIONES:  

 Una grata bienvenida con un “lei” de flores al estilo tahitiano por anfitrión local en Papeete 
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en cómoda van o en “navette” 
 Desayunos durante su estadía en cada una de las islas. 
 Flexibles y rápidos vuelos inter-isla en turista para ir plácidamente de una isla a otra  
 Los tours indicados en el itinerario. 
 La atención día a día antes, durante y después del viaje 
 El Respaldo, Atención, y Prestigio del único operador mayorista especializado en la polinesia. 

 

* T o u r s  y  t r a s la d o s  e n  s e r v ic io  c o m p art id o  e n  in g le s *  

HOTELES :  

ISLA NOCHES HOTELES PRIMERA  CLASE 

Papeete 1 Manava Tahiti/Standard 
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Moorea 2 Manava  /Bungalow sobre la playa 

 
 

Bora Bora 3 Le Maitai/Bungalow sobre el mar 

 
   

 

*Hoteles sujetos a disponibilidad* 
 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE      

        

PORCION TERRESTRE       

Pre Compra   EUR  2,889     

Tarifa Regular  2,998     

Suplemento T. Alta (Jun1 a Oct31)  199     

       

PORCION AEREA        

Clase Turista LAX/PPT/LAX   USD  998     

Impuestos (sujetos a cambios)        399     

Suplemento T. Alta(1Jun al 31Oct-20Dic al 3 Ene,2021)  99     

 

Noche Gratis 

Noche Gratis 

 Gratis 

 

Noche Gratis 

Noche Gratis 

 Gratis 
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PRECIOS sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. RECTIFICARLOS al momento de decidir la compra 
PRE COMPRA: pagando con transferencia bancaria o depósito.  

TARIFA REGULAR: pagando con Tarjeta de crédito vía PayPal  

PROMOCIONES sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Aplican Restricciones. 

 

 

 

PROCESO PARA RESERVAR y CONFIRMAR SERVICIOS:  

 
1. REALIZAR UN DEPÓSITO DE MXN 10,000 EN GARANTIA POR PERSONA por la porción terrestre para iniciar los bloqueos 

de los servicios, los cuales están sujetos a disponibilidad.  
Operadora Polinesia SA de CV /BANAMEX PESOS 7002 4068 615/CLABE: 0021 8070 0240 6861 56 

2. BLOQUEAR PORCION AREA: Una vez definida la compra, realizamos el bloqueo aéreo, informando la tarifa disponible y 
el tiempo límite para su pago total.  

3. ENVIAR la siguiente información a  reservaciones@operadorapolinesia.mx: 
a) Nombre del programa elegido y la categoría del hotel. Ejem: TAHITI EARLY 3 ISLAS LUJO 
b) Fecha de salida  
c) Pasaporte de los viajeros 
d) Ficha de deposito  

4. CONFIRMACION.  Se enviará entre 2 y 5 días hábiles indicando la fecha límite para el pago total. 

 

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA  
 

TIPO DE CAMBIO. Hasta el día del pago total se convertirá el monto total del programa expresado en dólares y euros a MONEDA 

NACIONAL. Se tomará en cuenta el tipo de cambio que Operadora Polinesia considere de acuerdo a la fluctuación. 

 

PORCIONES AEREAS:  

Vuelo internacional: Reservado y expedido por el operador en tarifas promocionales de compra inmediata de cada temporada. Consultar 

tarifa vigente el día de realizar la reservación.  

Vuelos internos: Reservados en clase turista.  

 

FIN DE AÑO: La Cena de Fin de Año es obligatoria. Se deberá pre pagar, con un costo aproximado de EUR 299. Consultar. 

 

HONORARIOS POR SERVICIO.  

Por viaje express. Si es reservado con 8 días o menos antes de salida, se aplica un monto de  MX 1,000 por persona por el manejo de la 

reservación, aun, si no es posible confirmar el viaje. Si el viaje se confirma, este servicio no se adiciona. 

Por cambios. Una vez confirmado el viaje, el monto por servicio es de MX 1,500 por persona más posibles cargos de los proveedores, si 

lo permiten y hay disponibilidad. Solicitarlos con un mínimo de 8 días antes de la fecha de salida. Una vez iniciado el viaje no se realiza 

cambio alguno por parte de Operadora Polinesia 

Por prorroga de viaje: Si por causa de fuerza mayor se tiene que retrasar el viaje se aplicaran  MX 2,500 por persona más cargos de los  

proveedores,  si  lo permiten  y  suplementos  por  cambios  en  tarifas. No aplica si es con 8 o menos días antes de la salida 

Por cancelar. Aplica un monto de MX 3,000 (1-2 Islas) ó MX 5,000 (3-4 Islas) por persona. 

Los montos mencionados son más el 16% de IVA. 

 

CARGOS POR CANCELACION. Independientemente de los honorarios por servicio, si se efectúa una cancelación dentro de los 30 días 

antes de la salida, se aplicaran el 100% del viaje. Estos cargos se generan en el extranjero por consiguiente no causan IVA 

 

REEMBOLSOS: Una vez iniciado el viaje no hay reembolso alguno por terminación temprana, desistimiento o por porciones parciales no 

utilizadas en traslados, tours, alimentos, noches de hotel, porciones aéreas o servicios incluidos en el programa. 

En cuanto a las porciones aéreas, una vez expedidas son no reembolsables, solo permite cambios con cargo. 

En general, si el cliente contrata servicios con otros proveedores y/o realiza cambios a los servicios contratados con Operadora Polinesia, 

nos deslindamos de toda responsabilidad, cargo o gasto, por lo que no aplicara reembolso alguno.  
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En caso de aplicar reembolso previa autorización de Operadora Polinesia, deberá presentar un comprobante donde se indique el monto y 

servicio pagado, de lo contrario no se podrá reembolsar. 

 

 

El personal de  Operadora Polinesia no está autorizado a aceptar pagos en  cuentas personales, efectivo o cheques directo en oficinas. 

Sin excepción. En caso contrario no se hace responsable de reservas o mal uso de estos fondos. 

 

*ANTES DE REALIZAR EL DEPÓSITO INICIAL CONSULTAR LAS LEGALIDADES DEL PROGRAMA y EL AVISO DE PRIVACIDAD* 

 

 
 

Alfonso Esparza Oteo 144-401, México, D.F  01020 

 Tel: (55) 5662 3411/ (999) 196 1167 

Skype: Operadora Polinesia 

ventasop@operadorapolinesia.com.mx 

www.operadorapolinesia.mx 
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