
 

 

 

 

 
 

 

Ia Ora Na Moorea  11 días/7 noches  DESDE 3.320 € 
PAPEETE 1N – MOOREA 6N  

 
 
Polinesia y sus islas son el paraíso hecho realidad. Sus playas de arenas finas y aguas cristalinas son incomparables con 

cualquier otra parte del mundo. Si existe un lugar perfecto donde descansar unos días, sin suda está en Polinesia. 

Indomitum Viajes les propone experiencias especiales para conseguir que su viaje sea inolvidable: 
disfrutarán de una estancia en la Isla de Moorea. Una visita al paraíso que será difícil de olvidar. 

 
 

 

 
Día 1 España - Papeete 

Salida en vuelo por la ruta seleccionada. Noche a bordo. 
 

Día 2 Papeete 

Llegada a Tahití, bienvenida al estilo polinesio y traslado privado a su hotel. Tiempo libre 
para disfrutar del destino.  

 
Día 3 Papeete - Moorea 

Desayuno. Por la mañana, traslado privado al puerto para tomar ferry hasta la isla de 

Moorea. Traslado privado a su hotel y tiempo libre. 
 

Día 4 al 8 Moorea 
Desayuno. Día libre para disfrutar del destino de playa. 

 

Día 9 Moorea – Papeete - España  
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España 

por la ruta seleccionada. Noche a bordo 
 

Día 10 En vuelo 
            

Día 11 España                                       

Llegada. 
 

Incluye: 
 Billetes de avión con Air New Zealand clase turista (K)  
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla inglesa. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 

 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el 

Programa - Itinerario, en el contrato o en la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Hoteles 4* y 5* 

- Transportes privados 

- Detalles especiales para lunas de miel 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

TAHITÍ Radisson Tahití Resort 5* Deluxe Ocean View 

MOOREA Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 5* Superior Lagoon Bungalow 

Desde 3.320 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

TAHITÍ Radisson  5* Deluxe Ocean View 

MOOREA Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 5* Superior Lagoon Bungalow 

Desde 3.898 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

TAHITÍ Radisson Tahití Resort 5* Deluxe Ocean View 

MOOREA Hilton Moorea 5L Overwater Bungalow 

Desde 4.068 Euros por persona 


