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La idílica Bora Bora en los Mares del Sur

  
      

Magníficas playas de aguas cristalinas, vegetación exuberante, bellos arrecifes de coral...
no es extraño que su nombre en tahitiano signifique Primer Nacimiento, ya que su geografía
coincide con la idea que tenemos del paraíso original.

  

La Polinesia Francesa cuenta con 118 islas de las que Bora Bora es un atolón en la Islas de
la Sociedad
, ubicado al noroeste de Tahití, a unos 260 km al noroeste de Papeete. Sus 29 km2 de
extensión se sitúan sobre un volcán extinto que se encuentra rodeado por una laguna separada
del mar por un arrecife y cuyo punto más alto es el monte Otemanu con 727 metros.

  

La isla fue colonizada por polinesios hacia el siglo IV y explorada por James Cook en 1777. Ya
en 1842 se convirtió en protectorado de Francia. En la actualidad su población es de diez mil
habitantes. La isla se halla rodeada de pequeños islotes alargados denominados motus, donde
se encuentran los principales hoteles y el aeropuerto (Motu Mate), destacando por su belleza el
Motu Tapu. Desde ellos existen servicios de transporte en lanchas que van y vienen
regularmente de los hoteles a la isla principal. Para sumergirte en la cultura polinesia visita
los pueblos de 
Vaitape
, 
Faanui
y 
Anau
y sus alegres y coloristas mercadillos. Desde Bora Bora se observan las cercanas islas de
Tahaa, Raiatea y Maupiti.

 1 / 3



St. Regis Bora Bora

Escrito por Jaime Dosmares/Viajeroshoy

  

  

El St. Regis Bora Bora Resort, la joya de la Polinesia Francesa, con la extensión de playas
accesibles más grande de la zona, ofrece paquetes especial para parejas en una villa sobre el
agua. El precio incluye :

 - Champagne y dulces a la llegada
 - Desayuno americano para 2 personas en el restaurante Te Pahu
 - Un Masaje para pareja de 50 minutos en el Spa Miri Miri 
 - Una cena romántica de tres platos para 2 personas
 - Un servicio de descubierta con flores y regalo de aceite de Monoi.
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Motu Ome'e BP 506 Bora Bora, 

  

Polinesia Francesa 

    

Tel +689 40 60 78 88

  

//st-regis.marriott.com/ .

  

Vivirás una experiencia inolvidable disfrutando de los tratamientos del Spa Miri Miri, situado
en una isla privada, del famoso servicio de mayordomía del St. Regis Bora Bora y de la
deliciosa gastronomía que se degusta en cualquiera de sus tres restaurantes. También podrás
realizar actividades acuáticas como el snorkel, la pesca submarina, etc.
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http://www.starwoodhotels.com/stregis

