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VIAJES PALACIO

POLINESIA FRANCESA
Viajes Palacio le presenta la POLINESIA FRANCESA, un país de
ensueño: aguas azul turquesa rodeando las islas de arena blanca,
palmeras por doquier y una vegetación exuberante. Huahine,
una de las llamadas islas de la Sociedad.
Aquí no hay que perderse la visita a Maeva, donde se encuentran
los restos arqueológicos más antiguos de Tahití y sus islas, en
medio de paisajes místicos modelados por mitos y leyendas.
La isla también ofrece otros atractivos, como los Jardines del
Edén, o Aiiura Garden Paradise, el jardín de plantas medicinales
polinesias, y al Eden Parc, donde admirar árboles provenientes de
todo el mundo y saborear especialidades tropicales y deliciosos
zumos de fruta.
En Bora-Bora, se recomienda la excursión a la laguna azul. Un lugar
de aguas poco profundas, de un color turquesa intenso, en el que
se dan cita rayas y pequeños tiburones a los que no les molesta en
absoluto el contacto con el hombre. También conviene explicar
que acuden hasta aquí porque saben que obtendrán su merecida
recompensa a modo de pan o sardinas troceadas que los guías
ya llevan preparadas. El submarinismo es un must en Rangiroa,
aunque playas, por supuesto, no faltan. Tiene forma ovalada,
con arenales por doquier. Algunos blancos como la harina, otros
rosáceos, como los de Les Sables Roses, producto de la erosión
de conchas y corales.
Fakarava fue declarada por la UNESCO en 2007 Reserva Natural
de la Bosfera, y no es para menos. Es un destino prácticamente
virgen, en el que sus habitantes han encontrado en el cultivo de
las perlas negras una actividad económica no dependiente del
turismo y en línea con la preservación del entorno.

MAPA POLINESIA FRANCESA

En Moorea se puede alquilar bicicleta o moto en el puerto para
explorar la isla al ritmo de cada uno, o bien apuntarse a uno de
los tours en quad en los se visitan los lugares más emblemáticos.
emblemáticos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
De noviembre a abril, con
máximas promedio de 31 ºC.

TEMPORADA SECA
Desde mayo a octubre , con
máximas promedio de 29 ºC.

TEMPORADA LLUVIOSA
Diciembre y enero con máximas
promedio de 31 ºC.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN EUROPEO
• Le Meridien Tahiti
• InterContinental Tahiti Resort
• Fenua Mata´i´oa
• Tikehau Pearl Beach Resort
• Tahiti Pearl Beach Resort

Le Meridien Bora Bora

¿DÓNDE COMER?
•
•
•
•
•
•

Le Lézard Jaune Café | Francesa
Lagoon Restaurant by Jean Georges – Marisco
Snack Mahana – Polinesia
Rudy’s | Marisco
Le Grillardin | Francesa
St James Bora Bora | Pescado

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer un cursillo de ukelele.
Comprar perlas.
Comer en uno de los elegantes restaurantes de la capital.
Comer comida local en las roulottes junto al puerto.
Hacer un crucero por las islas .
Ir a una playa de arena volcánica.
Visitar los restors arqueológicos de Maeva en Huahine.
Nadar junto a rayas y tiburones en Bora-Bora.
Visitar Bora-bora en bicicleta.
Hacer submarinismo en Rangiroa.
Caminar hasta las ruinas del faro de Topaka en Fakarava.
Ir a Tetiaroa, el islote propiedad del hijo de Marlon Brando.
Hacer un tour en quad en Moorea.

TAHITÍ
La ciudad de Papeete, es la capital de Tahití. Es vibrante y en
ella se concentran la mayor parte de tiendas, restaurantes y
vida nocturna. El Boulevard de la Reine Pomare IV es el centro
neurálgico. Rebosa vida a cualquier hora. Justo en la calle de atrás
se sitúa el peculiar mercado público en el que además de flores,
pescado, frutas y verduras también es posible comprar recuerdos
en forma de artesanía, vainilla, jabones de coco y pareos.
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