
Lunas de Miel
Paraísos de POLINESIA
11 DíAS / 9 NOCHES

Día 1. España >Papeete. 
Vuelo a Papeete, vía París y Los Ángeles.
Noche a bordo.

Día 2. Papeete> Moorea. 
Vuelo a Moorea. Traslado al hotel.

Días 3 y 4. Moorea. 
Desayuno. Días libres.

Día 5. Moorea > Bora Bora. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a
Bora Bora. Traslado al hotel.

Días 6 a 8. Bora Bora. 
Desayuno. Días libres.

Día 9. Bora Bora > Papeete. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a
Papeete. Traslado al hotel.

Día 10. Papeete > España. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a España, vía
Los Ángeles y París. Noche a bordo.

Día 11. España. 
Llegada.

La Luna de Miel con Air France / KLM y Southern Cross, aportará BENEFICIOS EXCLUSIVOS para los recién casados:

INCLUYE: Billete de avión clase turista + Trasla-
dos en servicio regular con guía local de habla
francesa o inglesa + Alojamiento y desayuno
americano + Tasas de billete (780 €). 

Acceso al servicio prioritario
SkyPriority en el 

aeropuerto de salida

Facturación en los
mostradores de classe

Business

Acceso a la 
sala VIP en el 

aeropuerto de salida

Priority Tag: sus maletas
saldrán entre las primeras al

llegar a su destino

www.southerncross.es

PRECIOS POR PERSONA (HABITACIÓN DOBLE)
Salida Madrid (tasas billete incluidas)

1/04-31/05 y 1/11-31/12                               4.695 €
1/06-31/10                                                        5.420 €

NOCHES EXTRA
Manava Suite (Standard Room)                       130 €
Manava Beach Resort & Spa 
(Garden Pool Bungalow)                                             
1/04-31/05 y 1/11-31/12                                   226 €
1/06-31/10                                                            285 €
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (Villa)
1/04-31/05 y 1/11-31/12                                   270 €
1/06 – 31/10                                                         390 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
24/06-25/08                                                         485 €
Business Class en clase «Z»                           3.850 €

MANAVA SUITE RESORT TAHITI
Situado a 5 minutos del aeropuerto y a 10 del centro
de Papeete. 121 habitaciones, suites y apartamen-
tos, diseñados con un toque polinesio. Un restau-
rante, un lounge-bar, un gimnasio, un centro de
belleza y el Manea Spa. Su piscina de borde infinito
es la mayor de la isla y alberga el popular Taapuna
Pool Bar.

MANAVA BEACH RESORT & SPA
Se encuentra en el corazón del pueblo de Maharepa
y junto a la laguna para una perfecta jornada de
snorkel en el vivero de coral desarrollado como
compromiso para la protección del medio local. 94
habitaciones, 28 overwaters con acceso directo a la
laguna y el restaurante Le Mahanai.  

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA
Situado en un motu privado con vistas al monte Ote-
manu, vírgenes arrecifes de coral y aguas de color
turquesa. 80 habitaciones de tipo polinesio con te-
rrazas de paja entre exuberantes jardines tropicales
o sobre el agua de la laguna. El restaurante al aire
libre y los masajes tradicionales del Spa, completan
el una perfecta estancia.


