Bienvenido a las 3 cascadas

Bruno
Hola y bienvenidos
A continuación encontrará información y consejos para facilitar su estancia en Raiatea.

ÚNASE Y MÚDASE A RAIATEA
RAIATEA AIRPORT
El aeropuerto de Raiatea está a 9 km de nuestra casa de huéspedes, que está a unos 10-15 minutos en
coche. Cuando salga, es recomendable estar allí 1 hora antes de su horario de vuelo. Descargue los
horarios de Air Tahiti: Horario de vuelo de Air Tahiti

SHUTTLES PARA TAHAA
Hay transportes regulares que sirven a la isla de Tahaa a diario. Las salidas son desde el muelle del centro
de la ciudad frente a la terminal del ferry. Pídale al personal de a bordo que averigüe cuál sirve el lugar en
Tahaa donde desea ir.

CONSEJOS SOBRE LA CIUDAD DE UTUROA
No hay transporte público en la isla de Raiatea.
En la casa de huéspedes, puede usar las bicicletas que están a su disposición para ir de compras a las
tiendas de alimentos cercanas a la pensión o pasear por los alrededores. También puede desplazarse
alquilando un vehículo, ya sea en scooter o en taxi. Estamos a su disposición para hacer reservas. Hacer
autostop también funciona muy bien en la isla de Raiatea.

Muévete haciendo autostop
Hacer autostop funciona muy bien en la isla de Raiatea. La población local estará encantada de detenerte
y dejarte en el lugar donde vas.

Es bueno saberlo para ir de excursión
Recuerde traer zapatos apropiados si planea caminar.

Es bueno saber si planeas disfrutar de la laguna
Considere llevar zapatos de plástico, aletas, máscaras y equipo de snorkel con usted.

Viajando en carga mixta
Si planea viajar en carga mixta en el Taporao o el Hawaikinui, le recomiendo que reserve sus lugares con
anticipación. El número de pasajeros está limitado a 12 personas.

NO TE PIERDAS
Mercado de los viernes por la mañana
Si está presente el viernes, aproveche la oportunidad para ir al mercado que es particularmente animado
por la mañana. El mercado de artesanías está arriba, accesible por una escalera externa a la derecha del
edificio.

Heiva in July
Traditional Polynesian dance and sports competition. Sports competitions take place during the day and
dance competitions in the evening.

Hawaiki nui va'a que tiene lugar a finales de octubre
Hawaiki nui va'a es una competencia internacional de canoas polinesias llamada va'a. Se lleva a cabo en
octubre o noviembre, en el archipiélago de las islas de Sotavento, en la Polinesia francesa. Esta
competencia toma la forma de carreras de canoas en alta mar y en la laguna, y se divide en tres etapas
sucesivas, una por día, conectando las islas de Huahine, Raiatea, Tahaa y Bora-Bora.

TIENDAS DE COMESTIBLES
TIENDRA YEE FU
Esta tienda de comestibles se encuentra a 2 km de la pensión en dirección a la ciudad.
Encontrarás productos esenciales allí. La tienda está abierta de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a
7:00 p.m. de lunes a sábado. Los Domingo, esta tienda solo abre por la mañana.

SUPERMERCADO DE CASINO
El supermercado Casino está en Avera, a unos 4 km de la pensión. Puedes llegar con las bicicletas
disponibles en la casa de huéspedes. La tienda está abierta de 6:00 a.m. a 7:30 p.m. de lunes a sábado. La
tienda está abierta los domingos por la mañana y por la tarde desde las 4:00 p.m.

TIENDA LEOGITE
La tienda Leogite está ubicada en la calle principal de Uturoa. Te invito a probar su pan de coco que
encontrarás a la derecha en la entrada de la tienda. Consumir sin moderación.

TIENDA LIAUT
El supermercado Liaut está en el centro de Uturoa, en la calle principal de la esquina. Este minimercado
vende, entre otras cosas, comidas locales preparadas. También tienen un excelente puesto de pescado,
así como embutidos caseros.

ALGUNAS PALABRAS DE REO MAOI
Hola: Ia ora na - Adiós: nana - Muchas gracias: māuruuru roa
Bienvenido: maeva mānava - Cómo estás: e aha te huru
Va (muy) bien: maita’i (roa) - ¡Tchin-Tchin! : manuia, Buen apetito: tama’a maita’i

