
POLINESIA

FRANCESA
2024 · 8 DÍAS I 7 NOCHES O 11 DÍAS I 10 NOCHES O 12 DÍAS I 11 NOCHES  
PAPEETE (TAHITI) A PAPEETE (TAHITI)

CRUISE BOOK 2024 



DATOS CLAVE

Embarque: Tahití (Papeete)

Duracion:

8 días / 7 noches: Tahití y las perlas de la Polinesia 

Francesa

11 días / 10 noches: Tahití, Islas de la Sociedad e 

Islas Tuamotu

12 días / 11 noches: Tahití, Islas de la Sociedad e 

Islas Tuamotu

Buque: M/S Panorama II

Salidas: Enero 2024 a Diciembre 2024

Desde: € 2.590 + tasas



BUQUE E ITINERARIO I M/S PANORAMA II

VELERO A MOTOR PANORAMA II
El PANORAMA II fue botado en 2004 y tiene una

capacidad para 49 pasajeros. Este maravilloso

velero ha realizado diversas travesías por el Océano

Atlántico, ha navegado desde las islas Seychelles a

Monte Carlo y desde el Mar Negro a Túnez; y ofrece

el más alto nivel en alojamiento, comodidad y

seguridad. Las aéreas públicas incluyen un bar y un

salón, el cual ha sido renovado en 2015 para incluir

suelo de madera, nuevo mobiliario y cómodos sofás

con suaves pieles en cálidos tonos corales. El

servicio a bordo está supervisado por el capitán, el

coordinador del crucero y por nuestra tripulación

experta a bordo compuesta por marineros y equipo

de hospitalidad.

CAMAROTES
Los camarotes exteriores del PANORAMA II están

situados en la cubierta superior, la principal y la

inferior, y tienen un diseño íntimo y acogedor, con

acabados compuestos por elegante mobiliario de

madera y tejidos cálidos. Todos ellos tienen baños

completos con acabados de mármol e incluyen

ducha. Los camarotes están equipados con

ventanas (camarotes de las cubiertas Superior y

Principal) y ojo de buey (camarotes de la cubierta

inferior). Todos los camarotes tienen aire

acondicionado de control individual, están

equipados con TV de pantalla de plasma, secador

de pelo, mini bar, caja de seguridad y teléfono para

uso interno.

Ventanas: cubierta superior y principal
Ojo de buey: cubierta inferior

Camarotes triples: Categoría B

TV de pantalla plana

Caja fuerte

Minibar

Reproductor de CD y DVD

Baño privado con ducha

Aire acondicionado con control individual

Secador

Teléfono

Hilo musical central

Restaurante
Lounge / bar interior y exterior

Audiovisuales en el Lounge

Restaurante interior y exterior

Pequeña Biblioteca
Toallas de playa
Equipo de esnórquel

Kayak

Juegos de mesa

Plataforma para el baño

Wi-Fi

SERVICIOS DE ESTE BUQUE



ITINERARIO 8D I TAHITÍ Y LAS PERLAS DE LA 

POLINESIA FRANCESA

DÍA 1 I PAPEETE, TAHITÍ

Embarque en el Panorama II en el puerto de

Papeete entre las 13:00 y las 14:00. Tras una

cálida bienvenida y la presentación del

simulacro de seguridad ponemos rumbo a Bora

Bora. Noche a bordo.

DÍA 2 I BORA BORA

Llega a primera hora de la mañana a Bora Bora,

posiblemente el lugar más fotografiado del

planeta. Nuestro barco se adentra en la laguna

de Bora Bora con el Monte Otemano

erigiéndose en el centro. A lo largo de los

próximos 2 días podremos realizar una gran

variedad de actividades opcionales: a) Tour

cultural de Bora Bora en 4x4; b) Una excursión

para hacer snorkel junto a rayas y tiburones; c)

experiencia al aire libre en el Lagoon Aquarium;

d) Tour escénico de Bora Bora con “Le Truck”

(vehículo característico) y muchas otras

actividades. Noche en el puerto.

DÍA 3 I BORA BORA – HUAHINE

Hoy continuamos en Bora Bora, con sus

múltiples actividades opcionales. Tras el

almuerzo navegaremos por la Laguna de Bora

Bora hacia Huahine, donde llegaremos a última

hora de la tarde. Noche fondeados en la

Laguna.

DÍA 4 I HUAHINE

Huahine, antaño hogar de la realeza de Tahití,

está considerada el epicentro de la cultura

Polinesia. Las 2 islas mantienen la

concentración más grande de ‘marae’ antiguos

(templos) en Polinesia Francesa. Se cree que

algunos de ellos pueden remontarse a 700 a.C.

Huahine es una jungla tropical colosal plagada

de plantaciones de cocos, orquídeas de vainilla,

plataneros, árboles del pan y campos de

melones. Nuestro tour opcional de medio día

nos llevará a visitar la isla en 4x4, llegando a

pequeños pueblos como Fare y Maeva, a un

sitio arqueológico y a una plantación de vainilla.

También tendremos la oportunidad de ver y

alimentar a las anguilas sagradas de ojos azules

de Faie Bay. También hay disponible una

excursión de día completo que incluye un tour

terrestre en 4x4, una excursión en barco a una

granja de perlas y un picnic. Noche fondeados.

DÍA 5 I HUAHINE – TAHA’A

Dejamos Huahine a primera hora de la mañana

para navegar hacia la Isla de Taha’a, que

comparte una increíble laguna con la Isla de

Raiatea. Esta isla fértil está cubierta por

plantaciones de plátanos, melones y cocos.

Esta isla también es el lugar ideal para el cultivo

de la vainilla, un tipo de orquídea que está

considerada un auténtico tesoro en Tahití.

Nuestra excursión opcional de medio día nos

llevará a explorar el precioso interior de la isla

en 4x4. Podremos degustar la deliciosa

gastronomía local y admirar las inigualables

vistas de las aguas turquesas de Ha’amene

Bay. Esta excursión también incluye una visita

a una granja de perlas y a una plantación

tradicional de vainilla. A lo largo de la tarde

tendremos mucho tiempo para nadar y hacer

snorkel desde un “motu” o islote de arrecife.

Noche fondeados.
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DÍA 6 I RAIATEA

Navegamos a lo largo de la laguna hasta

alcanzar Raiatea, que podría traducirse como

‘Paraíso Lejano’o ‘Cielo con una suave luz’.

Originalmente conocida como Havai’i, Raiatea

está considerada como el hogar de los antiguos

Polinesios. Nuestra excursión opcional

empezará acompañados de un guía experto que

nos adentrará en los frondosos bosques de

Raiatea. Posteriormente visitaremos el ‘marae’

(templo) antiguo de Taputapuatea, uno de los

sitios Patrimonio de la Humanidad que la

UNESCO ha reconocido recientemente. Aquí

aprenderemos sobre los orígenes de los

Polinesios y su relevancia histórica. Nuestra

excursión opcional de tarde, incluye una

exploración, en kayak, por el Río Faaroa, el

único río navegable de toda la Polinesia

Francesa, con un guía experto liderando el

camino por el interior de la verde Raiatea.

Navegamos a última hora de la tarde hacia

Mo’orea. Navegación nocturna.

DÍA 7 I MO’OREA

Esta mañana alcanzaremos Mo’orea, que se

cree fue el escenario donde James Michener

inspiró su obra ‘Cuentos del Pacífico Sur’. Ocho

espectaculares montes emerge de su magnífica

laguna, creando una silueta incomparable que

puede verse desde la costa occidental de Tahití.

Podemos elegir 2 excursiones opcionales: a) un

tour que incluye la práctica de snorkel y

alimentar a rayas; o b) trekking por los 3

Coconuts (montañas). Por la noche

disfrutaremos de nuestra cena de despedida.

Noche fondeados.

DÍA 8 I PAPEETE, TAHITÍ

Navegamos a primera hora de la mañana

dirección a Tahití. Llegada por la mañana a

Papeete. Desembarque a las 09:00, tras

desayunar.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir

modificaciones según el criterio de Variety

Cruises y del capitán del barco en caso de

condiciones climatológicas adversas – vientos

de 6/7 nudos o más, dependiendo del barco – o

de las autoridades del Puerto, que no permitan

a un navío abandonar el Puerto, o por otras

condiciones/circunstancias extraordinarias.

Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros

a ningún reembolso automático. En cualquiera

de las situaciones Variety Cruises garantiza el

desembarque de los pasajeros en el puerto de

destino anunciado a tiempo para tomar sus

vuelos.

ITINERARIO 11D I TAHITÍ, LAS ISLAS DE LA SOCIEDAD Y 

LAS ISLAS TUAMOTU (11D / 10N)

DÍA 1 I PAPEETE, TAHITÍ

Embarque en el Panorama II en el puerto de

Papeete entre las 13:00 y las 14:00. Tras una

cálida bienvenida y la presentación del

simulacro de seguridad ponemos rumbo a Bora

Bora. Noche a bordo.

DÍA 2 I BORA BORA

Llega a primera hora de la mañana a Bora Bora,

posiblemente el lugar más fotografiado del

planeta. Nuestro barco se adentra en la laguna

de Bora Bora con el Monte Otemano

erigiéndose en el centro. A lo largo de los

próximos 2 días podremos realizar una gran

variedad de actividades opcionales: a) Tour

cultural de Bora Bora en 4x4; b) Una excursión

para hacer snorkel junto a rayas y tiburones;

c) experiencia al aire libre en el Lagoon

Aquarium; d) Tour escénico de Bora Bora con

“Le Truck” (vehículo característico) y muchas

otras actividades. Noche en el puerto.

DÍA 3 I BORA BORA – TAHA’A

Continuamos con nuestras actividades

opcionales. Tras la comida zarpamos hacia

Taha’a, un paraíso botánico. Esta isla fértil está

cubierta por plantaciones de plátanos, melones

y cocos. Esta isla también es el lugar ideal para

el cultivo de la vainilla, un tipo de orquídea que

está considerada un auténtico tesoro en Tahití.

Nuestra excursión opcional de medio día nos

llevará a explorar el precioso interior de la isla

en 4x4. Podremos degustar la deliciosa

gastronomía local y admirar las inigualables
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vistas de las aguas turquesas de Ha’amene

Bay. Esta excursión también incluye una visita a

una granja de perlas y a una plantación

tradicional de vainilla. A lo largo de la tarde

tendremos mucho tiempo para nadar y hacer

snorkel desde un “motu” o islote de arrecife.

Noche fondeados.

DÍA 4 I RAIATEA

Navegamos a lo largo de la laguna hasta

alcanzar Raiatea, que podría traducirse como

‘Paraíso Lejano’o ‘Cielo con una suave luz’.

Originalmente conocida como Havai’i, Raiatea

está considerada como el hogar de los antiguos

Polinesios. Nuestra excursión opcional

empezará acompañados de un guía experto que

nos adentrará en los frondosos bosques de

Raiatea. Posteriormente visitaremos el ‘marae’

(templo) antiguo de Taputapuatea, uno de los

sitios Patrimonio de la Humanidad que la

UNESCO ha reconocido recientemente. Aquí

aprenderemos sobre los orígenes de los

Polinesios y su relevancia histórica.

Nuestra excursión opcional de tarde, incluye

una exploración, en kayak, por el Río Faaroa, el

único río navegable de toda la Polinesia

Francesa, con un guía experto liderando el

camino por el interior de la verde Raiatea.

Noche fondeados.

DÍA 5 I RAIATEA – HUAHINE

Navegamos durante la mañana hacia Huahine,

antaño hogar de la realeza de Tahití, está

considerada el epicentro de la cultura Polinesia.

Las 2 islas mantienen la concentración más

grande de ‘marae’ antiguos (templos) en

Polinesia Francesa. Se cree que algunos de

ellos pueden remontarse a 700 a.C. Huahine es

una jungla tropical colosal plagada de

plantaciones de cocos, orquídeas de vainilla,

plataneros, árboles del pan y campos de

melones. Nuestro tour opcional de medio día

nos llevará a visitar la isla en 4x4, llegando a

pequeños pueblos como Fare y Maeva, a un

sitio arqueológico y a una plantación de vainilla.

También tendremos la oportunidad de ver y

alimentar a las anguilas sagradas de ojos azules

de Faie Bay. También hay disponible una

excursión de día completo que incluye un tour

terrestre en 4x4, una excursión en barco a una

granja de perlas y un picnic. Noche en el mar

navegando hacia Makatea. Noche en el mar.

DÍA 6 I MAKATEA

No encontraremos otra isla igual en la Polinesia

Francesa que la isla Makatea. No es un atolón

de coral, sino una isla elevada de coral. Los

acantilados de piedra caliza se elevan sobre la

costa, y el interior de la isla muestra una

vegetación significativa, junto a algunas

especies de aves endémicas y una extensión

peculiar de agujeros de piedra caliza. Hoy, esta

isla soñolienta pero espectacular es el hogar de

tres especies de aves endémicas amenazadas:

la hermosa paloma de la fruta Makatea, la

impresionante paloma imperial, y el

extraordinario cantante de aspecto atractivo, la

curruca. Nuestro tour opcional de medio día nos

hará atravesar esta isla tan única hasta llegar a

una playa magnífica, con unas increíbles

piscinas de roca, antes de ir a visitar una gruta

fascinante. Nadando más profundamente hacia

dentro de la gruta, este sistema de cuevas

submarinas se abrirá lentamente para revelar

una espectacular catedral acuosa, llena de

estalagmitas y estalactitas extrañas y

maravillosas. Tarde en la tarde salida hacia

Rangiroa. Noche en el mar.

DÍA 7 I RANGIROA

Llegada por la mañana a Rangiroa, el mayor

atolón del Archipiélago de Tuamotu y uno de los

más grandes en el mundo. También es uno de

los mejores destinos para bucear. Rangiroa está

compuesto de 240 islotes a lo largo de 110

millas, que a su vez se extienden por una

profunda laguna. Nuestra excursión opcional

nos llevará al Blue Lagoon, una piscina natural

formada por islotes y arrecifes dentro de la

laguna central. Con tan solo 4.8 metros de

profundidad esta laguna es perfecta para nadar,

hacer snorkel y observar la gran variedad de

vida marina. Disfrutaremos de un picnic

tradicional Polinesio antes de volver al barco.

Noche fondeados.

DÍA 8 I TIKEHAU

Esta mañana alcanzamos el pequeño atolón de

Tikehau, también llamado como la Isla de la

Arena Rosada, compuesta por un innumerable

número de islas diminutas de arena rosácea. La

laguna, formada por un anillo de corales, es el

hogar para una abundante variedad de vida

marina. Según el legendario investigador

Jacques Cousteau esta laguna contiene más

proporción de peces que ninguna otra laguna de

la Polinesia Francesa. Nuestro tour opcional a
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pie nos llevará a visitar una de las granjas de

peces dirigida por una familia lugareña.

Visitaremos también el islote de Tuherahera,

uno de los puntos deshabitados de atolón.

Decorado de forma natural con flores como

hibiscos o buganvillas, Tuherahera es uno de

los pueblos más atractivos del archipiélago de

Tuamotu. Por la tarde regresamos al barco para

navegar hacia Tetiaroa.

DÍA 9 I TETIAROA

Un refugio para pájaros, tortugas marinas y todo

tipo de vida marina, Tetiaroa es atesorado entre

los tahitianos que lo conocen como un lugar

sagrado. Tan sagrado, que en un momento las

playas de arena blanca salpicadas de coco y la

laguna cristalina de este atolón deshabitado fue

una escapada exclusiva para la realeza

tahitiana. Por eso no sorprende que el actor

Marlon Brando cayera bajo su hechizo durante

el rodaje de “El Motín del HMS Bounty”, en

1960, y después se convirtiera en su dueño.

Bajo su dirección, se diseñó un lujoso eco-

resort, que funciona de manera 100%

sostenible. Pasaremos la mañana en esta

preciosa isla, explorando la laguna y

practicando snorkeling en sus aguas cristalinas.

Disfrutaremos de un tour opcional a pie al islote

de Tahuna Iti, la isla de los pájaros. El islote

alberga una de las colonias de aves más

grandes de Tahití, y es una reserva nacional

para aves marinas, fragatas, popas, faetones

(colas de paja), alcatraces marrones y otros

petreles. Por la tarde navegaremos hacia

Mo’orea. Llegada por la noche.

DÍA 10 I MO’OREA

Mo’orea se cree fue el escenario donde James

Michener inspiró su obra ‘Cuentos del Pacífico

Sur’. Ocho espectaculares montes emerge de

su magnífica laguna, creando una silueta

incomparable que puede verse desde la costa

occidental de Tahití. Podemos elegir 2

excursiones opcionales: a) un tour que incluye

la práctica de snorkel y alimentar a rayas; o b)

trekking por los 3 Coconuts (montañas). Por la

noche disfrutaremos de nuestra cena de

despedida. Noche fondeados.

DÍA 11 I PAPEETE, TAHITÍ

Por la mañana temprano saldremos hacia

Tahití. Llegaremos a Papeete. Desembarque a

las 09:00, después del desayuno.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir

modificaciones según el criterio de Variety

Cruises y del capitán del barco en caso de

condiciones climatológicas adversas – vientos

de 6/7 nudos o más, dependiendo del barco – o

de las autoridades del Puerto, que no permitan

a un navío abandonar el Puerto, o por otras

condiciones/circunstancias extraordinarias.

Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros

a ningún reembolso automático. En cualquiera

de las situaciones Variety Cruises garantiza el

desembarque de los pasajeros en el puerto de

destino anunciado a tiempo para tomar sus

vuelos.
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ITINERARIO 12D I TAHITÍ, LAS ISLAS DE LA SOCIEDAD Y 

LAS ISLAS TUAMOTU (12D / 11N)

DÍA 1 I PAPEETE, TAHITÍ

Embarque en el Panorama II en el puerto de

Papeete entre las 13:00 y las 14:00. Tras una

cálida bienvenida y la presentación del

simulacro de seguridad ponemos rumbo a Bora

Bora. Noche a bordo.

DÍA 2 I BORA BORA

Llega a primera hora de la mañana a Bora Bora,

posiblemente el lugar más fotografiado del

planeta. Nuestro barco se adentra en la laguna

de Bora Bora con el Monte Otemano

erigiéndose en el centro. A lo largo de los

próximos 2 días podremos realizar una gran

variedad de actividades opcionales: a) Tour

cultural de Bora Bora en 4x4; b) Una excursión

para hacer snorkel junto a rayas y tiburones; c)

experiencia al aire libre en el Lagoon Aquarium;

d) Tour escénico de Bora Bora con “Le Truck”

(vehículo característico) y muchas otras

actividades. Noche en el puerto.

DÍA 3 I BORA BORA – TAHA’A

Continuamos con nuestras actividades

opcionales. Tras la comida zarpamos hacia

Taha’a, un paraíso botánico. Esta isla fértil está

cubierta por plantaciones de plátanos, melones

y cocos. Esta isla también es el lugar ideal para

el cultivo de la vainilla, un tipo de orquídea que

está considerada un auténtico tesoro en Tahití.

Nuestra excursión opcional de medio día nos

llevará a explorar el precioso interior de la isla

en 4x4. Podremos degustar la deliciosa

gastronomía local y admirar las inigualables

vistas de las aguas turquesas de Ha’amene

Bay. Esta excursión también incluye una visita a

una granja de perlas y a una plantación

tradicional de vainilla. A lo largo de la tarde

tendremos mucho tiempo para nadar y hacer

snorkel desde un “motu” o islote de arrecife.

Noche fondeados.

DÍA 4 I RAIATEA

Navegamos a lo largo de la laguna hasta

alcanzar Raiatea, que podría traducirse como

‘Paraíso Lejano’ o ‘Cielo con una suave luz’.

Originalmente conocida como Havai’i, Raiatea

está considerada como el hogar de los antiguos

Polinesios.

Nuestra excursión opcional empezará

acompañados de un guía experto que nos

adentrará en los frondosos bosques de Raiatea.

Posteriormente visitaremos el ‘marae’ (templo)

antiguo de Taputapuatea, uno de los sitios

Patrimonio de la Humanidad que la UNESCO

ha reconocido recientemente. Aquí

aprenderemos sobre los orígenes de los

Polinesios y su relevancia histórica.

Nuestra excursión opcional de tarde, incluye

una exploración, en kayak, por el Río Faaroa, el

único río navegable de toda la Polinesia

Francesa, con un guía experto liderando el

camino por el interior de la verde Raiatea.

Noche fondeados.

DÍA 5 I RAIATEA – HUAHINE

Navegamos durante la mañana hacia Huahine,

antaño hogar de la realeza de Tahití, está

considerada el epicentro de la cultura Polinesia.

Las 2 islas mantienen la concentración más

grande de ‘marae’ antiguos (templos) en

Polinesia Francesa. Se cree que algunos de

ellos pueden remontarse a 700 a.C. Huahine es

una jungla tropical colosal plagada de

plantaciones de cocos, orquídeas de vainilla,

plataneros, árboles del pan y campos de

melones. Nuestro tour opcional de medio día

nos llevará a visitar la isla en 4x4, llegando a

pequeños pueblos como Fare y Maeva, a un

sitio arqueológico y a una plantación de vainilla.

También tendremos la oportunidad de ver y

alimentar a las anguilas sagradas de ojos azules

de Faie Bay. También hay disponible una

excursión de día completo que incluye un tour

terrestre en 4x4, una excursión en barco a una

granja de perlas y un picnic. Noche en el mar

navegando hacia Makatea. Noche en el mar.

DÍA 6 I MAKATEA

No encontraremos otra isla igual en la Polinesia

Francesa que la isla Makatea. No es un atolón

de coral, sino una isla elevada de coral. Los

acantilados de piedra caliza se elevan sobre la

costa, y el interior de la isla muestra una

vegetación significativa, junto a algunas

especies de aves endémicas y una extensión
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peculiar de agujeros de piedra caliza. Hoy, esta

isla soñolienta pero espectacular es el hogar de

tres especies de aves endémicas amenazadas:

la hermosa paloma de la fruta Makatea, la

impresionante paloma imperial, y el

extraordinario cantante de aspecto atractivo, la

curruca. Nuestro tour opcional de medio día nos

hará atravesar esta isla tan única hasta llegar a

una playa magnífica, con unas increíbles

piscinas de roca, antes de ir a visitar una gruta

fascinante. Nadando más profundamente hacia

dentro de la gruta, este sistema de cuevas

submarinas se abrirá lentamente para revelar

una espectacular catedral acuosa, llena de

estalagmitas y estalactitas extrañas y

maravillosas. Tarde en la tarde salida hacia

Rangiroa. Noche en el mar.

DÍA 7 I RANGIROA

Llegada por la mañana a Rangiroa, el mayor

atolón del Archipiélago de Tuamotu y uno de los

más grandes en el mundo. También es uno de

los mejores destinos para bucear. Rangiroa está

compuesto de 240 islotes a lo largo de 110

millas, que a su vez se extienden por una

profunda laguna. Nuestra excursión opcional

nos llevará al Blue Lagoon, una piscina natural

formada por islotes y arrecifes dentro de la

laguna central. Con tan solo 4.8 metros de

profundidad esta laguna es perfecta para nadar,

hacer snorkel y observar la gran variedad de

vida marina. Disfrutaremos de un picnic

tradicional Polinesio antes de volver al barco.

Noche fondeados.

DÍA 8 I RANGIROA

Esta mañana disfrutaremos de nuestra

excursión opcional para avistar Delfines en el

Paso de Tiputa que nos permitirá interactuar

con estos alegres mamíferos. Noche fondeados.

DÍA 9 I RANGIROA – TIKEHAU

Esta mañana alcanzamos el pequeño atolón de

Tikehau, también llamado como la Isla de la

Arena Rosada, compuesta por un innumerable

número de islas diminutas de arena rosácea. La

laguna, formada por un anillo de corales, es el

hogar para una abundante variedad de vida

marina. Según el legendario investigador

Jacques Cousteau esta laguna contiene más

proporción de peces que ninguna otra laguna de

la Polinesia Francesa. Nuestro tour opcional a

pie nos llevará a visitar una de las granjas de

peces dirigida por una familia lugareña.

Visitaremos también el islote de Tuherahera,

uno de los puntos deshabitados de atolón.

Decorado de forma natural con flores como

hibiscos o buganvillas, Tuherahera es uno de

los pueblos más atractivos del archipiélago de

Tuamotu. Por la tarde regresamos al barco para

navegar hacia Tetiaroa.

DÍA 10 I TETIAROA – MO’OREA

Un refugio para pájaros, tortugas marinas y todo

tipo de vida marina, Tetiaroa es atesorado entre

los tahitianos que lo conocen como un lugar

sagrado. Tan sagrado, que en un momento las

playas de arena blanca salpicadas de coco y la

laguna cristalina de este atolón deshabitado fue

una escapada exclusiva para la realeza

tahitiana. Por eso no sorprende que el actor

Marlon Brando cayera bajo su hechizo durante

el rodaje de “El Motín del HMS Bounty”, en

1960, y después se convirtiera en su dueño.

Bajo su dirección, se diseñó un lujoso eco-

resort, que funciona de manera 100%

sostenible. Pasaremos la mañana en esta

preciosa isla, explorando la laguna y

practicando snorkeling en sus aguas cristalinas.

Disfrutaremos de un tour opcional a pie al islote

de Tahuna Iti, la isla de los pájaros. El islote

alberga una de las colonias de aves más

grandes de Tahití, y es una reserva nacional

para aves marinas, fragatas, popas, faetones

(colas de paja), alcatraces marrones y otros

petreles. Por la tarde navegaremos hacia

Mo’orea. Llegada por la noche.

DÍA 11 I MO’OREA

Mo’orea se cree fue el escenario donde James

Michener inspiró su obra ‘Cuentos del Pacífico

Sur’. Ocho espectaculares montes emerge de

su magnífica laguna, creando una silueta

incomparable que puede verse desde la costa

occidental de Tahití. Podemos elegir 2

excursiones opcionales: a) un tour que incluye

la práctica de snorkel y alimentar a rayas; o b)

un Tour de naturaleza y cultura que nos llevará

a admirar las magníficas vistas en el interior de

la isla. Esta noche disfrutaremos de nuestra

cena de despedida. Noche fondeados.

DÍA 12 I PAPEETE, TAHITÍ

Por la mañana temprano saldremos hacia

Tahití. Llegaremos a Papeete. Desembarque a

las 09:00, después del desayuno.



11 DIAS / 10 NOCHES TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

M/S PANORAMA II (CATEGORÍAS DE CAMAROTES)
23 Ene 2024

20 Feb 2024

12 Nov 2024

09 Abr 2024

02 Jul 2024

06 Ago 2024

03 Sep 2024

24 Dic 2024

> Cat. C Cubierta inferior. Cama de matrimonio € 3.490 € 3.990

> Cat. B Cubierta inferior. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 3.990 € 4.490

> Cat. A Cubierta principal. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 4.770 € 5.350

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio € 5.590 € 5.950

> Suplemento Individual 50%

> Descuento para 3ª persona en Cat. B 30%

Oferta para Familias detallada más abajo

> Tasas portuarias € 335

SALIDAS Y TARIFAS

8 DIAS / 7 NOCHES TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

M/S PANORAMA II (CATEGORÍAS DE CAMAROTES)

05 Ene 2024

02 Feb 2024

22 Mar 2024

22, 29 Nov 2024

06 Dic 2024

03, 24, 31 May 2024

07, 14 Jun 2024

12, 19 Jul 2024

16 Ago 2024

13 Sep 2024

04, 11, 18, 25 Oct 2024

> Cat. C Cubierta inferior. Cama de matrimonio € 2.590 € 2.990

> Cat. B Cubierta inferior. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 2.950 € 3.350

> Cat. A Cubierta principal. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 3.500 € 3.950

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio € 4.250 € 4.550

> Suplemento Individual 50%

> Descuento para 3ª persona en Cat. B 30%

Oferta para Familias detallada más abajo

> Tasas portuarias € 245

12 DIAS / 11 NOCHES TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

M/S PANORAMA II (CATEGORÍAS DE CAMAROTES)
12 Ene 2024

9 Feb 2024

01 Nov 2024

29 Mar 2024

21 Jun 2024

26 Jul 2024

23 Ago 2024

13 Dic 2024

> Cat. C Cubierta inferior. Cama de matrimonio € 3.690 € 4.190

> Cat. B Cubierta inferior. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 4.190 € 4.790

> Cat. A Cubierta principal. Cama de matrimonio o 2 camas (Twin) € 4.990 € 5.650

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio € 5.990 € 6.300

> Suplemento Individual 50%

> Descuento para 3ª persona en Cat. B 30%

Oferta para Familias detallada más abajo

> Tasas portuarias € 370

DESCUENTOS

➢ -10% dto para TODAS las reservas realizadas hasta el 31 de Mayo de 2023, para salidas entre Enero y Junio de 2024

➢ -10% dto para TODAS las reservas realizadas hasta el 30 de Septiembre de 2023, para salidas entre Julio y Diciembre de 2024



CONDICIONES

NOTA IMPORTANTE
Tour Operadores que oferten nuestros cruceros en su catálogo o en su página web por itinerario, descripción

del navío e imágenes, deberán enviar a Variety Cruises un borrador del contenido para verificar posibles

errores previa a su publicación, así como dos copias del folleto cuando esté impreso. Todo ello para asegurar

que nuestros clientes reciben una correcta información y poder garantizarles un alto nivel de satisfacción.

Variety Cruises no se responsabiliza de una información imprecisa o de una mala representación de nuestros

barcos o itinerarios de crucero si no ha recibido un borrador previo a la impresión del folleto o a la publicación

de la página web.

TARIFA

Incluye:

▪ Alojamiento en camarotes dobles o twin (2

camas) con ducha/wc privado y aire

acondicionado.

▪ Pensión completa: Desayuno buffet americano y

dos comidas diarias, incluyendo un Cóctel de

Bienvenida, noche local temática, BBQ (si el

tiempo lo permite) y la Cena con el Capitán.

▪ Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el

día.

▪ Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a

disponibilidad).

▪ Coordinador del crucero de habla inglesa.

No Incluye:

▪ Vuelos internacionales y tasas aeroportuarias.

▪ Transfers desde/hasta el aeropuerto.

▪ Bebidas (excepto las mencionadas

anteriormente).

▪ Excursiones u otros servicios en tierra.

▪ Propinas para la tripulación (aproximadamente

13€ a 15€ por persona y día)

▪ Gastos personales de los pasajeros.

▪ Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS PARA RESERVAS ANTICIPADAS
▪ La reserva se debe garantizar con el 35% del depósito en la confirmación

▪ Excluidas tasas portuarias.

▪ No aplica para grupos.

▪ El descuento no se puede combinar con otras ofertas.

▪ Sujeto a niveles de ocupación, se puede retirar en cualquier momento.

REDUCCIÓN NIÑOS / OFERTA FAMILIAR
▪ Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.

▪ Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento

para el niño (entre 11 y 17 años).

▪ Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como

tarifa individual (de adulto).

* DESCUENTO ESPECIAL SÓLO NIÑOS (ENTRE 5-17 AÑOS): 25% DESCUENTO EN TODAS

LAS EXCURSIONES OPCIONALES

Condiciones y Restricciones

▪ Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.

▪ Descuento aplicable sobre nuevas reservas.

▪ Mencionar “Special Family Offer” para poder aplicar los descuentos especiales.

▪ Sujeto a disponibilidad.

▪ Las tasas portuarias no tienen descuento.

▪ Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.

▪ Se aplican las estándar condiciones de pago y de cancelación.



PAGO
Confirmar opciones de pago con Variety Cruises.

CANCELACIONES
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 250€/280$ (por reserva)

como gastos de administración, que se convertirá en un crédito para un futuro crucero, canjeable en reservas

realizadas hasta 12 meses después de la cancelación, válido para cualquier crucero/fecha.

Gastos cancelación:

119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.

89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.

59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.

29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.

Las cancelaciones deben ser confirmadas por Variety Cruises siempre por escrito.

CAMBIOS
Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o reducción del número de pasajeros solicitados con

menos de 60 días de antelación a la salida del crucero. Los cambios deberán ser confirmados por Variety

Cruises por escrito.
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