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ESQUEMA DEL ITINERARIO 
 

1. Vuelo París – Papeete 
2. Papeete -Vuelo Nuku Hiva  
3. y 4. Nuku Hiva 
5. Nuku Hiva – vuelo Hiva Oa  
6. y 7. Hiva Oa 
8. Hiva Oa – Vuelo Moorea  
9. y 10. Moorea 
11. Moorea – Vuelo a Huahine 
12 y 13. Huahine 
14. Huahine – Bora Bora 
15. y 16. Bora Bora 
17. Bora Bora –vuelo a Fakarava 
18. y 19. Fakarava 
20. Fakarava – vuelo a Raivavae 
21,22,23: Dias libres en Raivavae 
24: Vuelo Raivavae - Tahiti 
25. Tahiti 
26. Tahiti- vuelo de regreso 
27. en vuelo 
28. Llegada! 

Este es un recorrido espectacular y muy completo por algunos de los secretos mejor guardados de Tahiti y sus 
islas: los mejores islas de los archipiélagos de las Marquesas, Sociedad, Tuamotu y las Australes. No es un 
recorrido para cualquiera: está pensado exclusivamente para los que quieran conocer en profundidad el paraíso 
de los mares del sur. Un viaje basado en pensiones familiares y pequeños alojamientos con encanto, para 
disfrutar del auténtico ambiente local. También se puede solicitar alojamiento en hoteles de3*, 4* o 5* en las 
islas más desarrolladas: como prefiramos! 
Desde las montañas y la cultura en las Marquesas, pasando por lagunas increíbles en las Sociedad y los paraísos 
de las Tuamotu…este viaje se quedará en nuestro recuerdo para siempre.  
 

Resaltamos 
- Conocer las islas Marquesas: cuna de la cultura 

polinésica 
- La Reserva de la Biosfera de Fakarava, paraíso de 

snorkel y perlas 
- Una incursión en las islas Australes 
- La libertad de movernos en un coche de alquiler en 

Tahití los 2 últimos días del viaje  
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Tahiti 
 
La principal de las islas de Polinesia, presume de imponentes cascadas accesibles y lugares de 
naturaleza inédita. Esta formada por dos islas enlazadas entre si, Tahiti Nui y Tahiti Iti. En esta isla 
podemos encontrar montañas escarpadas cubiertas de nubes (sus dos volcanes uno en el centro de 
Tahiti Nui y el otro al centro de Tahiti Iti), valles profundos de una vegetación única y ríos con aguas 
cristalinas. La parte de Tahiti Iti, sigue siendo salvaje, con senderos estrechos sombreados. La capital: 
Papeete, es el más grande puerto de escala del Pacífico Sur. Aquí los viajeros, podemos sumergirnos en 
la cultura local a través de su colorido mercado, museos, su vida nocturna y sus animaciones culturales. 
 
Huahine 
 
“El jardín del Edén” es una isla llena de tradiciones y  leyendas, la más conocida es la de Hiro, gigante, 
semidiós de los ladrones que partió en dos con su piragua la isla.  
Esta isla desborda una sensualidad salvaje que la hace excepcionalmente atractiva: sus pendientes 
aterciopeladas de exuberante vegetación, su laguna espejo que refleja los corales fosforescentes, 
arenas de playa blanca y un sin fin de rincones por descubrir.  
 
Bora Bora 
 
El capitán Cook la bautizó como “la perla del Pacífico” por ser de las más bellas de las islas de la 
polinesia (aunque también de las más turísticas!). Los colores verdosos contrastan con los degradados 
zafiro, jade y turquesa de la deslumbradora laguna que encierra la isla.  Además de playas únicas de 
arena blanca bordadas de cocoteros, también tenemos los motu que la rodean, como el motu Tapu, isla 
tabú, antiguamente reservada a los Dioses.  
 
Fakarava 
 
Es el segundo atolón más grande de la Polinesia después de Rangiroa. Tiene innumerables motu (islotes) 
la mayoria inexplorados a la espera de ser encontradas con sus playas de postal. Fakarava, como sus 
seis islas vecinas está declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y los lugareños viven en los dos 
pueblecitos de la isla,  principalmente del cultivo de perlas. Fakarava también está considerada como la 
meca del buceo y el snorkel, ya que tenemos el paso norte de Garuae, (el más grande de Polinesia) y se 
pueden ver grandes peces y macizos coralinos de una calidad excepcional.  
 
Moorea 
Esta isla conocida como “ la isla mágica” destaca por su misticismo verdoso y su relieve entrecortado, 
de ocho profundos valles que le dan forma de estrella. 
La isla posee una de las más bellas lagunas de toda Polinesia. Sus aguas turquesas, barridas por una luz 
tibia y diáfana, reflejan la suntuosa armonía de los paisajes marinos.  
Moorea también es conocida por sus piñas, ya que está especializada en el cultivo de esta fruta.  
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Nuku Hiva 
“Grandiosos” y “embriagantes” son los adjetivos que se imponen cuando la mirada se posa sobre los 
enormes acantilados de Nuku Hiva y desciende a lo largo de sus costas. Es en superfície, la segunda isla 
de la Polinesia Francesa después de Tahití. Permanece salvaje, escarpada y simboliza perfectamente la 
imagen majestuosa que puede tenerse de las islas Marquesas. Los secretos que guarda la isla 
permanecen impenetrables, bien guardados por una vegetación exuberante que cubre “la tierra de los 
hombres” de ese velo de mistrio indescriptible y sin embargo muy presente. La situación excepcional de 
Taiohae, su capital, a lo largo de una magnífica bahía en forma de arco, resume por si misma el 
atractivo de esta isla, acogedora y salvaje a la vez. Su historia también es rica sobre todo en los 
alrededores del maravilloso valle de Taipiva. 
 
Hiva Oa 
Casi desnudo sobre el océano, “el jardín de las Marquesas” (como se llama a esta isla) ofrece las orillas 
de sus tierras a los arrebatos de las olas y presume de una hospitalidad única en Polinesia. En esta gran 
extensión oscura en la que se hunden los afilados acantilados que rodean las imponentes montañas de 
Hiva Oa, se encuentra enclavada, en medio de las nubes, la minúscula pista de aterrizaje. En su bahía de 
Puamau se descubrieron los mayores tikis de Polinesia, extañas estatuas al pie de las cuales las piedras 
hablan la lengua de tiempos ancestrales. Sus valles cuentan con muchos lugares de culto, “mea’e” 
surgidos de la nada en medio de los bloques de lava. La isla de Gauguin, ha conservado su carácter 
salvaje y el ritmo tranquilo de las actividades tradicionales que sedujeron al pintor. Podemos realizar 
excursiones para ver los conjuntos arqueológicos de los mayores Tikis de todas las islas, cascadas, ríos 
donde podemos bañarnos o incluso desplazarnos a la vecina isla de Tahuata y su encantador pueblo 
Hapatoni. También estamos en un paraíso para los amantes del buceo y sobretodo mezclarse con la 
población, que es un vivero de escultores, pintores y tatuadotes. 
 
Raivavae 
 
Raivavae, una isla casi irreal, parece flotar en su laguna esmeralda. Es una de las más bellas del Pacífico 
Sur y también una de las más salvajes. Montañas verdes y casas de color pastel en los 4 pueblos que 
componen la isla, garantizan un paisaje idílico y con toda la amabilidad y hospitalidad que dan estas islas 
alejadas del turismo de masas, donde te reciben con los brazos abiertos. 
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DIA 1: VUELO PAPEETE (alojamiento) 
Hoy salimos en vuelo hacia Papeete desde París. 
Llegada a la capital de Tahití. Estamos en el 
archipiélago de las islas de la Sociedad y después del 
recibimiento al estilo polinesio nos trasladamos a un 
motel cercano para descansar. Alojamiento. 
 

 
 
DIA 2: PAPEETE –  VUELO NUKU HIVA: DIA LIBRE 
(Desayuno)  
Traslado de nuevo al aeropuerto muy temprano y salida 
por la mañana de nuestro vuelo hacia Las Marquesas, 
concretamente a Nuku Hiva, la segunda isla más grande 
de Polinesia, plagada de vegetación y con paisajes muy 
contrastados. Acantilados que cortan la respiración, 
cascadas como la de Hakaui, la bahia de Anaho, de las 
más hermosas de polinesia o la máxima expresión del 
arte del tatuaje... 
 
DIAS 3 Y 4: NUKU HIVA: DIAS LIBRES (Desayuno) 
Podemos realizar excursiones fascinantes: explorar la 
isla en barco, en 4x4 o a pie al monte Muake… La más 
espectacular es la excursión al Valle de Hakahui, que se 
realiza en barco desde Taiohae y luego a pie. Este valle 
ubicado al oeste de Taiohae, tallado en rocas, se va 
volviendo estrecho hacia el interior formando un cañón 
hacia la grandiosa cascada, que cae desde 350 metros 
de alto en una pila rocosa. Igualmente mágica por sus 
múltiples vestigios arqueológicos, “paepae” y tiki, 
comunicados por un sendero empedrado, aún guardan 
secretos de ritos practicados en este antiguo sitio real. 

 
DIA 5: NUKU HIVA – VUELO HIVA OA (Desayuno) 
Hoy embarcaremos en el vuelo a Hiva Oa. Llegada a la 
minúscula pista de aterrizaje y traslado a la pensión 
donde nos alojaremos. Estamos en la isla de Gauguin y 
eso se respira por los 4 costados. Visitar su tumba, el 
museo que alberga sus pinturas, etc. nos transportará a  
otra época. Tierra de tatuadores, artesanos, cantantes 
y bailarines, Hiva ova también presume de una 
hospitalidad única en Polinesia. Podemos realizar 
excursiones para ver los conjuntos arqueológicos de los 
mayores Tikis de todas las islas, cascadas, ríos donde 
podemos bañarnos o incluso desplazarnos a la vecina 
isla de Tahuata y su encantador pueblo Hapatoni. 
 
DIA 6 Y 7: HIVA OA: DÍAS LIBRES (Alojamiento) 
Días libres en la isla de Hiva Oa, la isla de Gauguin. Es 
posible visitar el museo Segalen- Gauguin, con algunas 
obras del pintor y una reconstrucción de la Casa de 
Gozar donde vivió el artista. También os recomendamos 
visitar los numerosos tikis que pueden encontrarse en 
la isla, los más grandes de toda Polinesia, pero 
sobretodo mezclaros entre la población local, repleta 
de tatuadores, artesanos, cantantes y bailarines.  
 
DIA 8: VUELO HIVA OA – MOOREA (Alojamiento) 
Hoy nos despedimos de las Marquesas y nos dirigimos 
hasta Moorea “la isla mágica”. Nos alojaremos en Green 
Lodge, un lugar pequeño y coquetón en una playa muy 
tranquila. Resto del dia libre para poder tener el 
primer acercamiento al archipiélago de la Sociedad. 
 
DIAS 9 y 10: MOOREA: DIAS LIBRES (Desayuno) 
Posibilidad de realizar (opcional) una excursión de 
medio día en un vehículo 4x4 para observar las 
maravillosas vistas panorámicas y descubrir algunos de 
sus sitios históricos y arqueológicos. 
El resto del día recomendamos visitar el mirador de 
Tortea, desde donde se pueden apreciar hermosísimas 
barreras de coral, las fotos hechas desde allí son 
inigualables. También son lugares interesantes la bahía 
Cook, y Tiki Village, donde te enseñan a cultivar perlas, 
a teñir pareos y a pescar en la laguna acompañando a 
los pescadores. (excursiones no incluidas) 
 
DIA 11: VUELO MOOREA – HUAHINE (Desayuno y 
cena) 
Salida de nuestro vuelo hasta Huahine, la “isla mujer”, 
la cual desborda una sensualidad  salvaje que la hace 
una de las islas desconocidas más atractivas. Nos  
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dirigiremos hasta una de las pensiones con más encanto 
de la isla, la pensión Mauarii, donde nos alojaremos. 
 
DIAS 12 y 13: HUAHINE: DÍAS LIBRES (Desayuno y 
cena)  
Dispondremos de dos días libres para descubrir esta 
isla salvaje. Podemos visitar los vestigios arqueológicos  
más extendidos de la Polinesia, sitios Maeva, descubrir 
la vegetación lujuriante de la isla o realizar numerosas 
actividades acuáticas.   
 

 
 
DIA 14: VUELO HUAHINE – BORA BORA (Desayuno y 
cena) 
Nos dirigimos hasta el aeropuerto, para volar a la 
mítica isla de Bora-Bora, con una de las lagunas más 
bonitas de toda Polinesia. Nosotros nos dirigimos a un 
motu en el que nos alojaremos en un bungalow 
 
 
 

 
En Bora Bora podemos alojarnos en un hotel con 
Bungalow Overwater. Consulta suplementos en tu 
agencia de viajes. 
 
DIA 15 y 16: BORA-BORA (Desayuno) 
Durante estos días disfrutaremos de nuestro paraíso 
particular. Estamos en un volcán posado sobre una de 
las lagunas más hermosas del mundo. Desde las playas 
de la isla, os recomendamos hacer muchos tipos de 
actividades acuáticas diferentes: desde hacer snorkel 
para ver y alimentar desde rayas hasta tiburones, 
pasando por peces multicolores, napoleones… comer en  
un motu perdido..acercarnos a un jardín de coral, motos 
acuáticas….o dedicarnos al panching y la contemplación. 
También podemos realizar una excursión en 4x4 por el 
interior de la isla. 
 
DIA 17: VUELO BORA BORA- FAKARAVA (Desayuno y 
cena) 
Hoy nos dirigimos hacia Fakarava, el segundo atolón 
más grande de la Polinesia. Está rodeado de motus 
completamente vírgenes e inexplorados. Este rincón del 
mundo está catalogado como Reserva de la Biosfera. 
Aquí nos alojaremos en Raimiti, en bungalows ecológicos 
donde sus propietarios se desvivirán para que nos 
sintamos como en casa.  
 
DIAS 18 y 19: RESERVA DE FAKARAVA: ACTIVIDAD 
DIARIA INCLUIDA (Pensión completa) 
Durante estos días, realizaremos actividades junto a 
nuestros guías, que nos permitirán adentrarnos de lleno 
en la cultura local y compartir y descubrir cosas junto a 
ellos. Estas actividades no podemos, ni queremos que 
vayan relatadas como en un catálogo, ya que dependen 
del clima y principalmente de vuestros deseos y 
sensaciones una vez allí. Para preservar el “efecto 
sorpresa” de las mismas y podáis descubrir los 
encantos naturales de la reserva una vez allí, 
voluntariamente minimizamos las explicaciones al 
respecto. Os podemos adelantar cosas como ir de pesca 
para luego preparar la captura en la playa, visitar el 
pueblecito de Tetamanu donde tenemos la granja local 
de cultivo de perlas, recogida de conchas en la playa, 
snorkelling, visita de otros motus perdidos, la playa de 
arenas rosas... 
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DIA 20: FAKARAVA – VUELO RAIVAVAE (Desayuno y 
cena) 
Hoy salimos de nuevo en lancha hasta el aeropuerto de 
Fakarava, para dirigirnos en vuelo con destino final 
Raivavae. Esta isla, casi irreal, parece flotar en su 
laguna esmeralda. Sus montañas verde terciopelo 
oscuro, cuyas cimas cubiertas de helechos puntean 
sobre las nubes.  
Sus 991 habitantes han erigido hermosas casas de 
colores pastel que observaremos nada más llegar a la 
isla. También sentiremos el caluroso recibimiento de 
sus habitantes.  
 
DIAS 21, 22, 23. RAIVAVAE: (Desayuno y cena) 
Estos días nos propondrán diferentes actividades como 
recorridos en vehiculo por la isla para visitar las zonas 
arqueológicas, excursión a uno de los motus 
paradisíacos que la rodean para bañarnos en “piscinas 
naturales” en el mar...incluso si nos gusta caminar, 
podemos organizar un trekking sencillo al monte Hiro.  
 
DIA 24: VUELO TAHITI (PAPEETE): COCHE DE 
ALQUILER  (Desayuno) 
Hoy nos despediremos de nuestros anfitriones y 
abandonaremos este paraíso particular... Nuestro 
último destino es Papeete al que llegamos también vía 
vuelo interno. En el aeropuerto recogeremos un coche 
de alquiler que nos permitirá movernos con total 
libertad por la isla. Con él, nos dirigimos al final de la 
península (Tahiti Iti), una zona que sigue siendo salvaje, 
con estrechos senderos que serpentean entre el mar y 
lugares arqueológicos. Nos alojamos en el pequeño 
pueblo de Taehupoo, en Vanira Lodge y fuera de las 
rutas más trilladas. Aquí, inmersos entre la vegetación 
tropical y con vistas sobre la laguna, los lugareños 
todavía no han cambiado su forma de vida y su 
hospitalidad para nada influenciada por el turismo: 
pesca, cultivo de vegetales, artesanía... 
 
DIA 25: TAHITI: DIA LIBRE (Alojamiento) 
Hoy disponemos de todo el dia para movernos a nuestro 
aire com el coche, en el centro neurálgico de Polinesia. 
Nos podemos acercar a la zona más turística de la isla y 
pasear por el mercado, tiendas, museos y restaurantes. 
Si queremos algo más tranquilo, podemos recorrer los 
senderos que rodean nuestro lodge, nadar o hacer 
kayak em la laguna, relajarnos en la piscina del lodge o 
realizar alguna ruta en 4x4 hacia el interior de la isla.  
 

 
DIA 26: TAHITI – VUELO INTERNACIONAL 
 
DIA 27: EN VUELO 
Hoy devolveremos el coche en el aeropuerto, antes de 
Enlazar con el vuelo internacional hacia París. Noche a 
bordo. 
 
DIA 28: LLEGADA Y FIN DE VIAJE!!! 
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 EL PRECIO INCLUYE 
Transportes: Todos los vuelos internacionales e 
internos, traslados en barco, lancha y por carretera 
y coche de alquiler cat. A con a/c durante 3 días en 
Tahití. 
 
Alojamiento previsto: Tahiti: Airport Motel 
(estándar room) Nuku Hiva: Pension Mave Maii 
(estándar room)/ Hiva Oa: Pension Kanahau (Ocean 
View bungalow) / Moorea: Green Lodge (Garden 
Bungalow) /Huahine: Pensión Mauarii (Garden 
Bungalow)/  Bora Bora: Blue Heaven (Bungalow)/ 
Fakarava: Raimiti (Robinson Bungalow) / Raivavae: 
Raivavae Tama (Beach bungalow) /Tahití: Vanira 
Lodge (Bungalow) 
 
Comidas: Todas las que se especifican en la Ficha 
Técnica 
 
Varios: Todas las actividades diarias durante la 
estancia en Fakarava y seguro de asistencia en viaje 
con AXA. 
  

***IMPORTANTE*** 
De forma genérica informamos que el precio 
de este viaje por persona puede estar 
oscilando aprox. entre  
 

6.000 € - 7.000 € + tasas aéreas 
 
El precio real se calcula siempre a medida 
bajo solicitud y en función de las fechas y 
la disponibilidad de los vuelos entre islas, 
debido a la complejidad para conectar 
algunas islas apenas desarrolladas 
turísticamente 

NO INCLUYE 
� Tasas del vuelo internacional 
� Conexiones España / París /España 
� Bebidas en las comidas 
� Todo lo que no esté especificado en el 

programa 
� Impuestos turísticos en pensiones y/o 

hoteles (1 € aprox. por día) 
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EL ALOJAMIENTO EN HOTELERÍA FAMILIAR 
La pensión familiar se basa en un concepto de 
hotelería familiar gestionada en su mayoría por 
familias locales, lo que nos permitirá conocer de cerca 
toda la cultura local a través de la gastronomía, la 
hospitalidad y las actividades que realizaremos con 
ellos guiados por sus recomendaciones. Es ideal para 
los viajeros que buscamos simplicidad y experiencias 
auténticas. Son alojamientos completamente 
reglamentados por la oficina de turismo para acoger a 
los viajeros, con habitaciones y baño privado, parecido 
a las cabañas rurales, pero pensados exclusivamente 
para los que estéis dispuestos a sacrificar algunas 
comodidades occidentales como la televisión o el aire 
acondicionado a cambio de despertarnos en el corazón 
de la naturaleza: ya sea en medio de vegetación o al 
borde de la laguna, con los pies prácticamente en el 
agua. La recepción es familiar y  auténtica, al estilo de 
los habitantes, deseosos de mostrar la riqueza natural 
y cultural de sus islas. La comida aquí normalmente es 
sana y natural, a base de pescado fresco, frutas, 
carne y verduras locales y es una buen oportunidad de 
iniciarse en la gastronomía polinesia. 
 
CLIMA 
En Polinesia sólo existen dos estaciones: desde 
noviembre hasta mayo el clima es caluroso y húmedo y 
de junio a octubre es fresco y seco. La temperatura 
no baja de los 25ºC en todo el año.  
 
IDIOMA 
El francés y el tahitiano son las dos lenguas oficiales. 
El inglés es igualmente hablado, especialmente en las 
áreas turísticas en las que, en ocasiones, 
encontraremos también personal que hable castellano. 
 
HORARIO 
La diferencia con Europa es de 11 horas menos en 
invierno y 12 horas en verano. En las islas Marquesas 
tenemos que sumar 30 minutos respecto a la hora de 
Tahiti. 
 
MONEDA 
Es el Franco del Pacífico (CFP), igual a 100 céntimos. 
El cambio fijo que se aplica es de: 1 €= 119,331 CFP. El 
cambio se puede realizar fácilmente en los hoteles, 
los bancos y las casas de cambio. 

ALIMENTACIÓN 
La cocina de Tahiti y sus islas es una cocina "natural" 
compuesta por productos frescos de sabores 
exóticos, que ha sabido adaptarse a los gustos y 
costumbres de los visitantes. Europeos y asiáticos, 
aportaron su toque culinario y sus especias, 
transformando los platillos en combinaciones inéditas. 
El pescado en todos sus estados (asado, hervido, 
crudo) y de todo tipo (atún, mahi mahi y docenas de 
variedades de pescados de laguna) es con seguridad el 
centro de los platos polinesios, aunque el consumo de 
carne es igualmente apreciado, gracias a la calidad de 
las importaciones de Nueva Zelanda. Los platos 
estrella siguen siendo indudablemente el pescado 
crudo "a la tahitiana", marinado con limón, leche de 
coco y camarones. 
 
MOVILES Y LLAMADAS 
Algunos móviles españoles no funcionan en Polinesia 
(por ejemplo los bibanda). Si tenemos un móvil 
tribanda, entonces podemos usarlo sin problemas. 
Desde España a Polinesia el prefijo es 00-689-numero 
y desde Polinesia a España: 00-34-numero. Entre islas 
simplemente marcamos el número local sin prefijos. 
 
TASAS 
Existe una tasa de alojamiento que se paga en todas 
las islas dependiendo del tipo de alojamiento donde 
estemos: Hotel: 150 CFP/ persona y noche y Pensión: 
50 CFP/persona y noche. El pago es directo en 
destino.  
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. 
Información Polinesia: 

� www.tahiti-tourisme.es 
 

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU 
Mona Minim y el olor del sol. Janet Frame. Edit. 
Parsifal. 
Viaje alrededor del mundo siguiendo el Ecuador. Mark 
twain. Edit. Alertes. 
 
IMPORTANTE 
Todos los vuelos que vayan vía EE.UU o que efectúen 
parada técnica., es obligatorio rellenar el formulario 
E.S.T.A con un mínimo 3 días de antelación. Se 
consigue a través de la página web de la Embajada de 
EE.UU 

Información práctica 
 


