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 Papeete & Moorea 
Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 

09 Días / 07 Noches 2020 
 

SALIDA CONFIRMADA DESDE SANTIAGO EL 18 DE MAYO 2020 
 

Programa Incluye: 
 Pasaje aéreo Santiago / Papeete / Santiago vía Isla de Pascua – LATAM 
 Impuestos aéreos (no comisionables) 
 Bienvenida tradicional con collar de flores  
 Traslado desde el Aeropuerto Internacional de Faaa al Hotel Manava Suite Resort  
 01 Noche de alojamiento en Papeete Hotel Manava Suite Resort 
 Desayuno americano en Papeete 
 Traslado desde el Hotel Manava Suite Resort al puerto  
 Ticket catamarán Papeete-Moorea-Papeete 
 Traslado desde el muelle en Moorea al Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 
 Bienvenida con collar de flores en Moorea gentileza del Hotel.  
 06 Noches de alojamiento en Moorea, Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 
 Desayuno americano gratis durante toda la estadía en Moorea  
 Despedida en Moorea con collar de conchitas, gentileza del Hotel  
 Traslado desde el Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa al muelle en Moorea  
 Traslado desde el puerto de Papeete al Hotel Manava Suite Resort  
 01 Day Use en Papeete Hotel Manava Suite Resort, sin pensión (Uso de la habitación hasta la medianoche)   
 Traslado desde el Hotel Manava Suite Resort al Aeropuerto Internacional 
 Despedida con collar de conchitas, como símbolo de que algún día volverán al paraíso TAHITI 
 Asistencia en Viaje  

 
Valor por persona en base a habitación Single/Doble 

 

Hotel en Papeete Hotel en Moorea Single Doble 

Manava Suite Resort Tahiti 4* 
www.spmhotels.com 

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5*   
Folleto digital 

USD 6.228 USD 4.020 
Acomodación: 

Superior Garden Room 
Acomodación:                              

Garden Pool Bungalow 

 
VUELOS INTERNACIONALES PREVISTOS 

Vuelos Fecha  Origen Destino Salida Llegada  
LA833 18MAY 2020 Santiago Papeete 18:50 02:00+1  
LA836 26MAY 2020 Papeete Santiago 04:00 21:35 

 

Programa No Incluye: 
 City Tax en las islas de USD 1,80 por noche, por persona a pagar por los pasajeros directamente en los hoteles y de USD 2,20 

en la Isla de Bora Bora. 
 Propinas, gastos personales, etc. (no incluidos) 
 Valores no incluyen Seguro de viaje, ni servicio de cancelación obligatoria. 
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SUPLEMENTO CENAS (Precio Neto por persona no comisionable) 
VIGENCIA VALOR NETO POR PERSONA USD 

06 CENAS EN MOOREA  USD 548 
SUPLEMENTOS ACOMODACIONES SUPERIORES (Precio por persona) 

Validez:  18 – 26 May 2020 
EN MOOREA: Single Doble 

 Supl. a Deluxe Garden Pool Bungalow en Moorea x 06 Nts USD 500 USD 250 
 Supl. a Overwater Bungalow en Moorea x 06 Nts USD 1950 USD 975 
 Supl. a Panoramic Overwater Bungalow en Moorea x 06 Nts USD 2350 USD 1175 
 Supl. a Premium Panoramic Overwater Bungalow en Moorea x 06 Nts USD 2575 USD 2092 

*** Hotel Hilton Moorea se reserva el derecho a aplicar tarifas contrato sin previo aviso cuando están con alta 
ocupación. Los valores son referenciales y están sujetos a modificaciones por parte de los hoteles** 
 
Condiciones Generales: 
 Valores por pasajero en dólares americanos. 
 Valores e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Programa Incluye impuestos aéreos no comisionables por un total de USD730.  
 Hotelería sujeto a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
 Las salidas grupales deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de no reunirse dicha cantidad, Pacific Reps se reserva 

el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo de 60 días anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el 
pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por 
parte del operador. De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.  

 Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de 30 días 
anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión 
por parte de la compañía aérea. 

 Reservas canceladas con 59 días a 0 días en relación a la fecha del inicio del tour. Aplican gastos de cancelación en porciones 
Terrestres y aéreas en base al 100% del importe confirmado. Pacific Reps no se responsabiliza por cualquier servicio que 
envuelva millaje con las compañías aéreas, así también con el ingreso de tarjeta de millas en las reservas. Cualquier servicio de 
esta naturaleza deberá ser efectuado entre el pasajero y la compañía aérea.  

 Si el pasajero no queda conforme con algún servicio en destino, debe dejar constancia de este con el operador local u hotel a 
modo de respaldar esta situación con la cual Pacific Reps hará las gestiones necesarias para dar respuesta a ello.  

 Es de responsabilidad del pasajero certificarse de las vacunas requeridas, visados y pasaporte para ingresar a cada país indicado 
en su itinerario, además de chequear validez de cada uno de estos requisitos. En caso de duda, consulte con la Embajada o 
Consulado correspondiente Recomendamos seguro de asistencia en viaje internacional independientemente del tiempo de 
estadía y destino.  

 Pacific Reps no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías 
aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.  

 Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades chilenas y 
de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es responsabilidad de la 
agencia de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto. En caso de duda, consulte con la 
Embajada o Consulado correspondiente. 

 Recomendamos seguro de asistencia en viaje internacional independientemente del tiempo de estadía y destino.  
 Todas las tarifas deben ser reconfirmadas al momento de solicitar las reservas, debido a la fluctuación del Euro con 

relación al dólar americano. 
 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 
 Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.  
 Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 Se exige el pasaporte con validez mínima de 06 meses a partir de la fecha del viaje. 
 La fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término del viaje. 
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EN TAHITI 
 

HOTEL MANAVA SUITE RESORT 
SUPERIOR GARDEN ROOM 

 

   
 
Inaugurado en Marzo del 2009, el Manava Suite Resort cuenta con 121 habitaciones, desde habitaciones a suites de 
varios cuartos tipo familiares. Todas las habitaciones con una decoración clásica, elegante y con un toque Polinésico.  
 
Cuenta con tecnología de punta e instalaciones de cocina en las suites, cada habitación ofrece una lujosa y equipada 
base para pasajeros de todo tipo, desde aquellos que van por negocio hasta los viajeros de transito que se encuentran 
en camino hacia las islas exteriores. El resort de 4 estrellas comprende 5 edificios separados de habitaciones y espacios 
comunes, 2 bares, un restaurante, un gimnasio & spa y la mayor piscina de tipo “infinity” de la isla, enfrentada al lagoon 
y la isla de Moorea. El resort está ubicado en la región noroeste de la isla, en la comuna de Punaauia, a 5 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Faa’a y 10 minutos del centro de Papeete. 
 
Las Standard Room cuentan con: 
 

 
 Aire acondicionado 
 Ventilador al techo 
 Mini bar 
 Plancha y tabla de planchar 
 Teléfono con discado directo 

internacional 

 
 TV Satelital y por cable 
 TV de pantalla plana 
 Internet banca ancha y Wi Fi 
 Tetera /Cafetera 
 Baño 
 Secador de pelo 
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EN MOOREA 
 

HOTEL HILTON MOOREA LAGOON RESORT 5* 
GARDEN POOL BUNGALOW  

 

   
 

Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort, se encuentra ubicado a orilla de playa con una vista privilegiada que 
alcanzan a visualizar tanto la salida como la puesta del sol.  Este resort cuenta con 106 bungalows espaciosos, 
todos equipados con aire acondicionado. También está pensado para la diversión en familia, ya que cuenta 
con bungalows de habitaciones interconectadas. Todos los tipos de actividades acuáticas pueden ser 
practicados en cualquiera de las dos bahías al alcance: Cook y Opunohu. Todos los bungalows sobre pilotes 
tienen paneles de cristal en el piso, los cuales permiten a los pasajeros apreciar la hermosa y rica vida marina 
justo debajo por ser un área coralina.  
 
Su habitación GARDEN BUNGALOW WITH POOL cuenta con los siguientes servicios  

 
 Piscina privada en el bungalow 
 Aire acondicionado 
 Cafetera y hervidor 
 Te y café a disposición 
 Caja de seguridad 
 

 Teléfono  
 TV  
 CD player 
 Sala de Baño 
 Secador de Pelo 
 110/220 
 Plancha & tabla de planchar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


