Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Polinesia francesa

ROUTES DU BONHEUR La magia de la Polinesia, entre lagunas
y costumbres ancestrales
Relieves majestuosos, lagunas sublimes, motus de arena inmaculada o bahías
silenciosas... La fascinante belleza de las islas de la Polinesia Francesa debe tanto a la
naturaleza salvaje de este paraíso terrenal como a las tradiciones ancestrales que han
permanecido intactas durante miles de años. Cada isla, rodeada por lagunas de un azul
que se declina hasta el inﬁnito, celebra la cultura polinesia para adentrarle en el encanto de
estas místicas tierras perdidas en el corazón del océano Pacífico.
Conozca a los polinesios, explore los arrecifes de coral y déjese llevar por la hechizante
magia del archipiélago de la Sociedad y las islas Marquesas.

A partir de 7300 €* para 2 personas. Descargar el PDF para más
información.
Para reservar este itinerario y obtener nuestros precios negociados,
póngase en contacto con nuestro servicio de Conserjería. *span style="fontsize:12px;">*temporada baja. basado en el tipo de cambio diario en 16/08/22

9 NOCHES
a partir de

US$ 6 191,62*

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LLEGADA A LA POLINESIA FRANCESA - 1 NOCHE
EN PAPEETE
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TAIOHAE (NUKU HIVA) — 3 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Nuku Hiva
Hotel y restaurante a orillas del mar. "En el corazón de las islas Marquesas, uno de los archipiélagos más
remotos del mundo, los veinte bungalós de madera del Nuku Hiva Pearl Lodge ofrecen una vista impresionante
de la bahía de Taiohae, rodeada de montañas y picos escarpados. La propiedad, construida con materiales
naturales y decorada por los artistas de la isla, hace del respeto por las tradiciones marquesanas su
característica principal. Esto se reﬂeja en la cocina, reﬁnada y extremadamente fresca, que honra el trabajo de
los pescadores y cazadores locales. Los servicios del lodge, que ofrece expediciones y estancias a medida,
conducen a sus huéspedes entre el mar y la montaña, en busca de los cuatro majestuosos valles de la isla, los
habitantes en los mercados de artesanía y los lugares sagrados adornados con tikis (ﬁguras protectoras
talladas). A menos que sean los propios huéspedes los que intenten esculpir en los talleres organizados en la
isla..."

Miembro de Relais & Châteaux desde 2020
BP 53
98742, Taiohae
(Nuku Hiva)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Catedral de Nuestra Señora de las islas
Marquesas
El Me'ae de Hikokua
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1 NOCHE EN PAPEETE

( 1 propiedad )

La capital de Tahití es una parada indispensable para degustar los encantos de este lejano destino. Al amanecer,
sumérjase en la atmósfera de camino al mercado. Los aromas de vainilla, frutas y ﬂores exóticas que emanan
de los puestos invitan a soñar. Déjese llevar por las manos expertas para descubrir el arte del masaje. Al ﬁnal del
día, diríjase a la costa para admirar la puesta de sol y cene en las "roulottes", una auténtica institución local.
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PATIO-TAHA’A (TAHITI) — 3 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Taha’a
Hotel y restaurante a orillas del mar. Con un estilo arquitectónico auténticamente polinesio, el Taha´a by
Pearl Resorts está situado en un magníﬁco arrecife de las islas de la Sociedad. Este islote de arena coralina está
a cinco minutos en fueraborda de la isla de Taha´a, famosa por sus plantaciones de vainilla y sus granjas de
perlas negras. Idílico, íntimo y maravillosamente conservado, las chozas en palaﬁto de este refugio están en el
centro de un espacio natural de fascinante belleza, donde un delicioso aroma a vainilla ﬂota en el aire y la
vegetación tropical es exuberante. Las aguas de la laguna son cristalinas y bajo sus colores espléndidos y
cambiantes se encuentra un jardín de coral excepcional.
Descanso semanal :
Restaurante principal: abierto todo los dias. “Tipairua – Restaurant gourmet”: almuerzo, lunes noche, martes noche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2004
B.P. 67
98733, Patio-Taha’a
(Tahiti)
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VAITAPE (BORA BORA) — 3 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Bora Bora
Hotel y restaurante a orillas del mar. Cuidadosamente emplazado sobre un islote de coral, el Bora Bora by
Pearl Resorts custodia las aguas cristalinas de una de las lagunas polinesias más atractivas, frente al
emblemático monte Otemanu. En el horizonte, la naturaleza exuberante y la inmensidad serena del azul del mar.
Tres tipos de farés (viviendas tradicionales) cubiertos de un entramado de hojas de pandano dan la bienvenida a
los huéspedes: villas que anidan en cocoteros, suites abiertas a la playa o bungalós construidos sobre pilotes en
la laguna. La suntuosidad de este remanso de paz solo es comparable a la comodidad que ofrece el
archipiélago: basta con salir de las terrazas y piscinas privadas para descubrir la magia de los tratamientos de
Tāvai Spa, explorar los jardines de coral practicando snorkel o viajar a bordo del Okeanos Pearl, el catamarán de
energía solar de la propiedad. Un entorno refinado en el que todo ha sido diseñado para deleitar los sentidos.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2019
Motu Tevairoa
BP 169
98730, Vaitape
(Bora Bora)

