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POLINESIA 
Crucero Panorama II 

Islas de la Sociedad 

Islas de Tuamotu 

Fechas:  30 Junio – 16 Julio  2023 
Duración: 16 DIAS / 12 NOCHES  
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Día 01: BARCELONA – MUNICH - SAN FRANCISCO 
30JUN 

A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto de Barcelona, para realizar los 
trámites de facturación y embarque para salir en vuelo regular de la Compañía 
UNITED con destino San Francisco, vía Munich. 

UA9273 BARCELONA – MUNICH  07.40-09.40 
UA195 MUNICH – SAN FRANCISCO  11.40-1405 

Llegada a San Francisco, trámites de aduana e inmigración y recogida de 
equipajes. 

Encuentro con nuestro guía. 

Traslado al Hotel 

Alojamiento en el INTERCONTINENTAL HOTEL SAN FRANCISCO 

Día 02: SAN FRANCISCO  
01JUL   

Desayuno en el hotel. 

Día libre en San Francisco. 

Alojamiento en el INTERCONTINENTAL HOTEL SAN FRANCISCO 

Día 03: SAN FRANCISCO – PAPEETE (Tahiti) 
02JUL   

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de la 
Compañía UNITED con destino Papeete. 

UA115 SAN FRANCISCO – PAPEETE  13.30 – 18.55 
(Duración del vuelo: 8hrs25min) 

Llegada a Papeete, encuentro con nuestro guía y traslado al INTERCONTINENTAL 
RESORT HOTEL PAPEETE. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 04: PAPEETE (Tahiti) 
03JUL   

Desayuno en el hotel. 
Día libre. 
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OPCIONAL: Tour por la isla. 

Alojamiento en el INTERCONTINENTAL RESORT HOTEL PAPEETE. 

Día 05: PAPEETE (Tahiti) – Embarque en el crucero PANORAMA II 
04JUL   Navegación hasta Bora Bora 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel. 

A la hora indicada, traslado al puerto de Papeete para embarcar en el crucero 
PANORAMA II por las Islas de la Sociedad y las Tuamotu. 

Embarque en el Panorama II en el puerto de Papeete entre las 2:30pm y las 
4:00pm.  

Tras una cálida bienvenida y la presentación del simulacro de seguridad ponemos 
rumbo a Bora Bora.  

Noche a bordo. 

ISLAS DE LA SOCIEDAD 
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Panorama II  

 

El velero que invita a vivir emociones al ritmo de sus 2 mástiles 
Perteneciente a la compañía Variety Cruises, el barco velero Panorama II se ha 
posicionado como el segundo velero de la naviera griega junto con su gemelo 
Panorama. Con sus dos mástiles y sus tres velas acoge en su interior a 49 
pasajeros y 18 personas de tripulación. Sus tres cubiertas siempre despiertan la 
curiosidad de saber cuáles y cómo serán sus instalaciones. Este yate resulta 
realmente atractivo para aquellos que buscan algo diferente donde prima el 
excelente servicio a bordo y la llegada a puertos pequeños y de difícil acceso 
para grandes buques. Todos sus camarotes son exteriores, para ofrecer vistas 
increíbles a los huéspedes. Este barco velero se impone en cuanto a salas 
comunes con respecto a su predecesor el Panorama. En su cubierta inferior se 
encuentra el restaurante interior bañado en madera clara, grandes vitrinas y una 
decoración de la típica trattoria italiana. 
Subiendo una cubierta aparece el gran salón lounge con dos grandes filas de 
sofás y cómodas butacas donde los pasajeros disfrutan de agradables charlas.  
Además cuenta con un restaurante exterior para disfrutar de inolvidables veladas 
nocturnas. 

El barco puede alojar hasta 49 pasajeros y 18 miembros de la tripulación en 25 
camarotes, todos ellos con comodidades como aire acondicionado y grandes 
ventanas. El barco cuenta con 3 cubiertas, que albergan actividades de ocio 
como un cine, un gimnasio, instalaciones de spa con salones de belleza y salas 
de masaje, así como varios bares y restaurantes. 
  
Actividades y entretenimiento 

                                                 4



Crucero Polinesia

En el ámbito del entretenimiento, hay varios espectáculos y música en vivo a 
cargo de una banda de baile residente. También hay un piano bar junto a la 
piscina que ofrece una variedad de bebidas y aperitivos. 

Restaurantes, bares y salones 
El restaurante principal se encuentra en la primera cubierta y tiene capacidad 
para 34 pasajeros. Hay una zona de asientos al aire libre, así como una amplia 
zona interior con grandes ventanas que ofrecen una magnífica vista. 
El barco también cuenta con dos bares. El bar de la piscina está situado en el 
extremo de popa de la cubierta superior, mientras que el piano bar se encuentra 
en la misma zona. 

Turismo responsable 
Variety Cruises es conocido por su compromiso con el medio ambiente y este 
barco no es una excepción. El barco cuenta con un avanzado sistema de 
tratamiento de residuos, que convierte las aguas residuales en agua potable. 
Esto reduce la cantidad de residuos que van al vertedero o a las incineradoras, 
evitando así las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Restaurante interior 

 
Elegante como si fuera una trattoria italiana, el restaurante interior se ubica en la 

cubierta inferior rodeado por maderas claras, unas vitrinas llenas de recuerdos y 

varios ojos de buey. Tiene capacidad par los 49 pasajeros. Disfruta de una 

comida variada con sabores locales donde tú eliges lo que quieres comer cada 

día entre los platos expuestos en el buffet libre. 
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Restaurante exterior 

 
Disfruta de tus desayunos, comidas y cenas al fresco en un ambiente relajante y 

a la sombra. Se trata de una alternativa al aire libre fantástica para degustar los 

platos preparados por el chef mientras te dejas conquistar por las vistas al mar y 

la brisa marina. Además, si lo deseas, puedes terminar tu día con una copa para 

acabar la cena como se merece. 

Cabinas a bordo del Ms Panorama II 

El barco cuenta con 25 camarotes, 
t o d o s e l l o s e q u i p a d o s c o n 
c o m o d i d a d e s c o m o a i r e 
acondicionado y grandes ventanas. 
Los camarotes están equipados con 
baño privado, camas confortables, 
despertador/radio, lámparas de 
lectura. Los camarotes están 
divididos en diferentes categorías, 
los más lujosos se encuentran en la 
tercera cubierta. 
Plataforma acuática 
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El Panorama II nos invita a pasar muchas veces parte del tiempo en el agua 

gracias a su plataforma de popa. Desde aquí podrás bañarte en alta mar, hacer 

snorkel, kayak, buceo, esquí acuático e incluso windsurf. 

Cubiertas del Panorama II 

Puente 1 

 

Puente 2 
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Puente 3 

 

Día 06: BORA BORA 
05JUL   

Desayuno en el hotel. 

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.  

 

Por la tarde haremos un tour en Le Truck, autobús característico de la isla. 
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Un camión local, al aire libre, con asientos individuales acolchados, le lleva en 
una tranquila visita guiada. Su guía compartirá con usted la vida cotidiana de los 
tahitianos, en particular los de Bora Bora. Sea testigo de cómo se fabrica el 
popular "pareo", aprenda sobre los cangrejos "tupa", pruebe las frutas cultivadas 
localmente y descubra las reliquias dejadas por los militares estadounidenses 

 

Noche en el puerto. 

Día 07: BORA BORA – TAHA´A 
06JUL   

Desayuno en el hotel. 

Salida para realizar una exploración de la laguna y nadar entre rayas y tiburones. 

En la comodidad de una embarcación motorizada cubierta, se parte del muelle de 
Vaitape para un crucero de exploración de la laguna y el arrecife con muchas 
oportunidades de fotografiar la famosa laguna turquesa y los picos verdes de 
Bora Bora. 
Breve parada en un punto ideal de la laguna para ver bancos de rayas y 
tiburones de arrecife de punta negra. 
Su guía local le presentará a estas gentiles criaturas y los huéspedes son libres 
de unirse al guía en la laguna o de observar cómodamente desde el barco.  
A continuación, descubra el jardín de arrecifes de coral más hermoso de la isla y 
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y disfrutar del impresionante mundo submarino: almejas multicolores, bancos y 
coloridos peces y corales. 

 

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.  

 

Comenzaremos una excursión en minivan por la isla de Taha'a para visitar una 
granja de perlas, una plantación de vainilla y una fábrica de ron.  
Descubra la perla negra y la cultura de la vainilla, dos preciosos tesoros de 
Taha'a.  
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Por el camino, su guía le mostrará las diferentes plantas frutales y flores que 
crecen en esta hermosa y rica isla. Desde el injerto hasta la recolección de la 
perla, aprenderá cómo se consigue esta preciosa perla negra. 
Descubra cómo crece la vainilla y cómo se obtienen esas vainas cuyo perfume es 
tan dulce. 

   

  
Se detendrá en un bello mirador y aprenderá los usos tradicionales de las plantas 
y árboles locales, donde probaremos varias frutas locales y aprenderemos el 
tamure, la danza típica tahitiana. 

Noche fondeados. 

Día 08: RAIATEA - HUAHINE 
07JUL   

Desayuno en el hotel. 

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.  

Excursión por la isla de Raiatea y el Marae Taputapuatea 

Disfrutaremos de un paseo panorámico por la ciudad principal de Uturoa, el 
centro cultural y administrativo de Raiatea.  

Poco después de salir de la ciudad, veremos el Monte Temehani, hogar endémico 
del Tiare Apetahi. Esta flor extremadamente rara no crece en ningún otro lugar 
del mundo. Un hecho sorprendente sobre esta flor es que cada cada mañana, 
cuando el sol toca la flor, los pétalos se abren con un ligero sonido.  

Desde el autobús, contemplaremos la laguna que alberga algunas granjas de 
perlas.  
El viaje panorámico pasará por la costa y le permitirá ver la vida cotidiana de los 
polinesios.  
Raiatea es una isla muy verde, y su guía le indicará las flores y flores y frutas a 
lo largo del camino.  
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Nuestra parada más destacada es en el principal y antiguo Marae (templo al aire 
libre) de Taputapuatea, que recientemente se ha convertido en un sitio protegido 
por la UNESCO. Su guía le explicará los orígenes y la historia de este famoso 
monumento. Aquí aprenderemos sobre los orígenes de los Polinesios y su 

relevancia histórica. 

 

Navegamos a última hora de la tarde hacia Huahine. 

Navegación nocturna. 
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Día 09: HUAHINE 
08JUL   

Desayuno en el hotel. 

Llegada a primera hora de la mañana a 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. 
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Excursión de día completo a los lugares sagrados y míticos de Huahine. 

Emprenderemos una exploración educativa de la isla y aprenderemos todo sobre 
la geología, botánica, antropología, arqueología, sociología, economía, historia y 
tradiciones. Su conductor-guía compartirá sus conocimientos, su experiencia y su 
pasión por esta hermosa isla con una cultura tan rica.  

Pueblo de Maeva: Huahine es famosa por su pueblo de Maeva, donde todos los 
jefes de distrito vivían antiguamente y veneraban a sus antepasados en sus 
respectivos marae. Los marae son lugares que incluyen estructuras de piedra 
reservadas para ritos y ceremonias religiosas. 200 estructuras arqueológicas de 
piedra han sobrevivido a siglos de destrucción natural. 
Estas estructuras se encuentran a pocos metros unas de otras a lo largo de la 
orilla del lago Fauna Nui y en la sagrada y pintoresca colina Matairea.  
Visitaremos el museo con su guía y conoceremos la llegada de los primeros 
navegantes a la Polinesia.  

 

El pueblo de Maeva también alberga los restos de trampas de piedra para peces, 
únicas en la Polinesia Francesa. Allí todavía hay pescadores que utilizan trampas 
de piedra en el pueblo.  

Su ruta de regreso le llevará a través del pueblo de Faie para visitar a las 
anguilas gigantes de ojos azules, y luego subir la montaña hasta el mirador 
Belvedere, donde tendrá una maravillosa oportunidad de fotografiar la hermosa 
bahía de Maroe.  
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Acabaremos en un Motu donde se servirá un delicioso almuerzo.  
  

 

Noche en el mar navegando hacia Makatea.  

Noche en el mar camino hacia las Islas de Tuamotu. 

ISLAS TUAMOTU 
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Día 10: MAKATEA 
09JUL   

Desayuno en el hotel. 

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.  
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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 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.  
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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.  

Por la tarde salida hacia Rangiroa.  

Noche en el mar. 

Día 11: RANGIROA 
10JUL   

Desayuno en el hotel. 

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. 
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Nuestra excursión 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. 
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Día 12: TIKEHAU 
11JUL   

 

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 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 del atolón. Decorado 
de forma natural con flores como hibiscos o 
buganvillas, Tuherahera es uno de los pueblos 
más atractivos del archipiélago de Tuamotu.  
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Por la tarde regresamos al barco para navegar hacia Tetiaroa. 

Noche a bordo. 

 

Día 13: TETIAROA 
12JUL   

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 ecoresort, que funciona de manera 
100% sostenible. 

Pasaremos la mañana en esta preciosa isla, explorando la laguna y practicando 
snorkeling en sus aguas cristalinas.  
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Por la tarde navegaremos hacia Mo’orea.  

 

Llegada por la noche. 
Noche fondeados. 
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Día 14: MO´OREA 
13JUL   

 

Mo’orea se cree fue el escenario donde James Michener inspiró su obra ‘Cuentos 
del Pacífico Sur’. 
Ocho espectaculares montes emergen de su magnífica laguna, creando una 
silueta incomparable que puede verse desde la costa occidental de Tahití.  

 

Excursión de snorkel. 
Suba a bordo de una cómoda embarcación con cubierta para protegerse de los 
rayos directos del sol y viaje a lo largo de una colorida laguna. El barco le llevará 
cerca de un precioso islote de arena rodeado de aguas transparentes de color 
turquesa. 
Podrá disfrutar de tiempo para hacer snorkel e incluso deslizarse entre rayas y 
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tiburones en aguas transparentes.  

 

Antes de regresar al muelle, se servirá un refrigerio. 

Por la noche disfrutaremos de nuestra cena de despedida.  

Noche fondeados. 
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Día 15: PAPEETE – SAN FRANCISCO 
14JUL   

Por la mañana temprano saldremos hacia Tahití. 

Llegaremos a Papeete.  

Desembarque a las 9:00h, después del desayuno. 

Traslado al INTERCONTINENTAL RESORT HOTEL en Papeete para descansar antes 
de tomar nuestro avión a San Francisco. 

Día libre 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo nocturno de la 
Compañía UNITED con destino San Francisco. 

UA114 PAPEETE – SAN FRANCISCO  21.15 – 08.25 
(Duración del vuelo de 8hrs10mins) 

Noche y servicios a bordo. 

                                                 25



Crucero Polinesia

Día 16:  SAN FRANCISCO – CHICAGO - BARCELONA 
15JUL 

Llegada a San Francisco y conexión con el vuelo a Barcelona, vía Chicago. 

UA2178 SAN FRANCISCO – CHICAGO  11.45 – 17.53 
UA769 CHICAGO – BARCELONA  21.25 – 12.50 
   

Día 17:  BARCELONA 
16JUL 

Llegada a Barcelona a las 12.50 HRS 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Precio 

     

Nuestro precio incluye  

▶ Billete aéreo internacional, con las compañías LUFTHANSA/UNITED en 
clase turista. 

▶ Alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos. 
▶ Desayuno en los hoteles 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE             10.980 €

Tasas de billete 

Suplemento en  

individual       

        

                  525 € 

        

               2.990 € 
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▶ Transporte en vehículo privado. 
▶ Impuestos, peajes, aparcamientos del transporte. 
▶ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa  
▶ Traslados hotel-ferry-hotel en Papeete 
▶ Régimen alimenticio según se especifica en el itinerario. 
▶ Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado 

y aire acondicionado. 
▶ Tasas portuarias del crucero (315 euros por persona) 
▶ Pensión completa en el crucero: 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 durante el crucero 
▶ Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad). 
▶ Todas las excursiones descritas en el itinerario 
▶ Coordinador del crucero de habla inglesa. 
▶ Acompañante de Viajes Andrómeda durante todo el viaje para garantizar 

los servicios del mismo y ayudar en tareas de traducción y organización en 
el barco y las excursiones. 

▶ Seguro de asistencia en viaje. 
Opcionalmente se puede contratar seguro de cancelación del viaje, 
consultar importe. 

▶ Documentación de viaje  

Nuestro precio no incluye  

▶ Tasas de aeropuerto  
▶ Todo lo no detallado en el apartado “el precio incluye”. 
▶ Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
▶ Bebidas no especificadas. 
▶ Wi-Fi a bordo (disponible con cargo). 
▶ PROPINAS a los guías locales y en el barco 

Propinas para la tripulación (aproximadamente 13€ a 15€ por persona y 
día) 

▶ Costes adicionales producidos por causas climáticas o de fuerza mayor.
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