
Le Taha ’ A Private  
Island Resort & Spa

Polinesia
Las islas míticas

Sí, existen. Están allí, a lo lejos. Unas islas míticas, con playas, gentes 
y paisajes celebrados por nuestros mejores artistas. Con algunas de las 
mejores playas del planeta. Sin duda, una experiencia inolvidable.
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The Brando

Kia Ora Resort & Spa

THE BRANDO,  
TETIAROA

The Brando es un complejo de lujo único en la 
impresionante y hermosa isla privada de Tetiaroa, un 
atolón compuesto por una docena de pequeñas islas 
que rodean una brillante laguna a 30 millas al No-
reste de Tahití. Con acceso a la isla en avión privado, 
el complejo cuenta con 35 villas en playas de arena 
blanca frecuentadas por tortugas marinas, manta-
rayas y aves exóticas. El complejo fue diseñado para 
reflejar los estilos de vida y la cultura de la Polinesia.

Precio por persona desde 8.800 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

LE TAHA’ A PRIVATE  
ISLAND RESORT & SPA

El resort más exclusivo de Polinesia Francesa. Situa-
do en el Motu Tautau, en la barrera de coral, ofrece 
una vista extraordinaria de la isla principal de Taha’a 
y de Bora Bora. Al más estilo polinésico, dispone 
de bungalows encima del agua y también en la 
playa, con una extensión de 100 metros cuadrados. 
Las zonas comunes se construyen elevadas sobre 
árboles, proporcionando unas vistas privilegiadas de 
la laguna y la isla de Taha’a.

Precio por persona desde 6.150 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

KIA ORA RESORT & SPA, 
RANGIROA

Esta isla volcánica es el hogar de uno de los hoteles 
más bellos del Pacífico Sur, el Hotel Kia Ora. La 
majestuosa laguna azul cristal y la tradicional hospi-
talidad de sus gentes, son los activos que hacen del 
Kia Ora una excepcional experiencia. Los bungalows 
situados a lo largo del anillo de coral del atolón, 
hacen del hotel un espectáculo de belleza singular. 
Al sur de Rangiroa, en el otro lado de su laguna se 
encuentra el Kia Ora Sauvage, un islote privado, con 
tan sólo cinco bungalows en la playa con el que re- 
crear el estilo de vida polinésico y tener la experien-
cia Robinson Crusoe más auténtica.

Precio por persona desde 5.900 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno
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Four Seasons Resort Bora Bora

BORA BORA  
& MOOREA

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Estancia de 8 
días/5 noches en el hotel y régimen elegido. Vuelos domésticos en clase 
turista. Traslados en servicio compartido. Tasas aéreas 890 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.

FOUR SEASONS  
RESORT BORA BORA

Este magnífico resort ofrece 107 habitaciones  
distribuidas en villas sobre el agua y villas frente  
al mar, alrededor de la laguna color turquesa  
de Bora Bora y con espectaculares vistas del  
Monte Otemanu. 

Precio por persona desde 6.800 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno 

ST. REGIS  
BORA BORA

Un nuevo nivel de esplendor con elegancia natural. 
El resort cuenta con uno de los spas más increíbles 
del mundo, ubicado en su propia isla privada.  
1.200 metros cuadrados para relajarse con delica-
dos tratamientos tahitianos.

Precio por persona desde 6.960 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

St. Regis Bora Bora
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Conrad Bora Bora Nui

HILTON MOOREA  
LAGOON  
RESORT & SPA

Está ubicado entre dos bahías de la isla de Moorea, 
que tiene forma de corazón, y frente a un imponen- 
te fondo montañoso que se funde con una laguna 
de aguas cristalinas. Siéntase como en su casa en 
un elegante bungalow decorado en un estilo poli-
nesio contemporáneo con una hermosa vista de la 
playa o de los jardines desde la terraza privada.

Precio por persona desde 4.800 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

CONRAD  
BORA BORA  
NUI

Escondido en el Motu To’opu, uno de los más her-
mosos rincones de la laguna más bella del mundo, 
extiende sus lujosos bungalows sobre sus aguas, 
decorados con el más exquisito gusto de los Mares 
del Sur. Conrad Bora Bora Nui tiene ofrece además 
otra maravillosa isla, Motu Tapu, exclusiva para sus 
huéspedes.

Precio por persona desde 6.100 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

INTERCONTINENTAL  
BORA BORA RESORT  
& THALASSO SPA

Una joya ecológica en el Pacífico. InterContinental 
Bora Bora Resort & Thalasso Spa se encuentra 
entre los “dos corazones” de Motu Piti Aau,  
una isla de coral enclavada en el arrecife. El Deep 
Ocean Spa es el elemento central, pero el complejo 
ofrece multitud de alternativas culturales y  
recreativas.

Precio por persona desde 6.600 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa
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