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Polinesia desconocida: La llamada de los maorís 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Esquema del itinerario: 

  Día 1: Vuelo Barcelona/Madrid – Papeete 
  Día 2: Papeete  - Vuelo Huahine 
  Día 3: Huahine 
  Día 4: Vuelo Raiatea y barco a Taha’a 
  Día 5: Taha’a 
  Día 6: Vuelo Raiatea- Bora Bora 
  Día 7: Bora Bora  
  Día 7: Bora Bora 
  Día 9: Bora Bora-Vuelo Fakarava 
  Día 10: Fakarava 
  Día 11: Fakarava                                                                     
  Día 12: Fakarava – Vuelo Papeete- coche 
  Día 13: Papeete 
  Día 14: Papeete  
  Día 15: En vuelo 
  Día 16: Llegada 
 

 
 
 
 
 
 

Pinceladas de la ruta… 

Con este recorrido espectacular por algunos de los secretos mejor guardados de la Polinesia Francesa, 
pretendemos desmitificar la idea de que es un destino de solo bungalows sobre el agua y lujo exclusivo 
reservado para unos cuantos. Recorreremos islotes completamente paradisíacos y con un ambiente 
local, en los que demás de disfrutar de playas y lagunas de postal, podremos hacer senderismo, 
bañarnos en cascadas, o nadar con delfines. 
 
El alojamiento que hemos seleccionado, son pequeños bungalows gestionados 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. El final del viaje lo 
disfrutaremos en la capital: Papeete, donde con un coche de alquiler, nos moveremos a nuestro aire.  

 

Resaltamos: 
 

- Alojamiento en pequeños hoteles familiares para disfrutar de la cultura local 
- La Reserva de la Biosfera de Fakarava 

- La libertad de movernos en un coche de alquiler en Tahití los 2 últimos días del 
viaje  
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Algunos puntos importantes del viaje: 
 
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 
de Tahiti, 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, sus museos, su vida nocturna y sus 
animaciones culturales. 
 
Fakarava 
Es el segundo atolón más grande de la Polinesia después de Rangiroa. Tiene innumerables motu 
(islotes) la mayoría 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.  
 
Bora Bora 
El capitán Cook la bautizó como “la perla del Pacífico” por ser de las más bellas de las islas de la 
polinesia. 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.  
 
Raiatea 
Esta isla sagrada, llamada “Cielo de luz dulce”, es el centro neurálgico de la cuna de la cultura 
polinesia, además de paraíso del ecoturismo. Numerosas leyendas recorren los valles fértiles del Opoa, 
importante centro del cultivo de la vainilla. La atmósfera mágica que recorre las majestuosas montañas 
que recortan la isla. También encontramos el río Faaroa, el único navegable de Polinesia. Es la más 
grande de las islas de Sotavento y comparte laguna con Taha’a “isla vainilla”. También podemos 
sumergirnos en increíbles jardines submarinos muy próximos de la barrera de coral. 
 
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.  
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Día a día de la ruta… 
 
DIA 1: VUELO A PAPEETE (Alojamiento) 
Hoy salimos en vuelo hacia Papeete desde 
Barcelona / Madrid. Noche a bordo. 
 
DIA 2: PAPEETE – VUELO HUAHINE 
(Alojamiento)  
Llegamos a Papeete, capital de Tahití. 
Estamos en el archipiélago de las islas de la 
Sociedad y después del recibimiento al estilo 
polinesio, nos dirigimos en un corto vuelo 
interno hasta Huahine, la “isla mujer”, la cual 
desborda una sensualidad  salvaje que la hace 
una de las islas desconocidas más atractivas. 
Nos dirigiremos hasta una de las pensiones 
con más encanto de la isla, la pensión 
Mauarii, donde nos alojaremos. 
 

 
 
DIAS 3: HUAHINE: DIAS LIBRES 
(Alojamiento) 
Hoy dispondremos del día libre 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 4: VUELO A RAIATEA – TRASLADO EN 
BARCO A TAHA’A  (Alojamiento) 
Hoy volaremos hasta Raiatea, la isla Sagrada 
donde desembarcaron hace más de 1000 años  

 
 
 
 
los antiguos maorís. Llegaremos a un motu al 
norte de la isla Tahaa, donde está nuestro 
alojamiento: La Pirogue, un pequeño hotel 
encantador. Estaremos en un bungalow 
ubicado en un jardín tropical junto a la playa 
de arena blanca.  
 
DÍAS 5: TAHA’A: DÍA LIBRE (Alojamiento) 
Día libre para disfrutar de las magnificas 
playas de la isla, para realizar alguna 
excursión en 4x4 por el interior de la isla, 
coger una piragua, hacer senderismo o 
degustar la planta por excelencia de la isla: la 
vainilla. 
 
DIA 6: RAIATEA - VUELO BORA BORA 
(Alojamiento) 
Nos dirigimos hasta el aeropuerto de Raiatea, 
para volar a la mítica isla de Bora-Bora, con 
una de las lagunas más bonitas de toda 
Polinesia. Nosotros nos dirigimos a a Rohotu 
Lodge, una pensión encantadora con tan solo 
3 bungalows situado alrededor de un jardín 
tropical. 
 
DIA 7 y 8: BORA BORA: DÍAS LIBRES 
(Alojamiento) 
Hoy disfrutaremos de nuestro paraíso 
particular. Estamos en un volcán posado 
sobre una de las lagunas más hermosas del 
mundo. Os recomendamos hacer snorkel en la 
laguna para ver y alimentar desde rayas hasta 
tiburones, pasando por peces multicolores, 
napoleones…Si queremos un poco más de 
actividad, podemos recorrer en jeep el interior 
de la isla o dar un paseo a caballo. 
 
DIA 9: BORA BORA – VUELO RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE FAKARAVA (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 
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catalogado como Reserva de la Biosfera. Aqui 
nos alojaremos en Raimiti, en bungalows 
ecológicos donde Eric y Florian se desvivirán 
para que nos sintamos como en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 10 y 11: RESERVA DE FAKARAVA: 
ACTIVIDADES DIARIAS INCLUIDAS (Pensión 
completa) 
Durante estos dos 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... 
 

DIA 12: FAKARAVA-VUELO TAHITI 
(PAPEETE): COCHE DE ALQUILER 
(Desayuno) 
Hoy nos despediremos de nuestros guias 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 13: PAPEETE: DÍA 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 14: PAPEETE – VUELO INTERNACIONAL 
Hoy devolveremos el coche en el aeropuerto, 
antes de enlazar con el vuelo internacional 
hacia destino final Barcelona/Madrid. Noche 
a bordo. 
 
DIA 15: EN VUELO 
 
DIA 16: LLEGADA Y FIN DE VIAJE!!! 
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PRECIO POR PERSONA, (basado en 2 personas): 2.910 € + tasas aéreas (600 € aprox.) 
 

Supl. temporada media vuelos internacionales e internos (Del 1 de abril al 24 de junio y del 17 de 
agosto al 31 de octubre): 199€ por persona 

Supl. temporada alta vuelos internacionales e internos:  

(Del 25 de junio al 16 de agosto): 525€ por persona 

Vuelos basados en la clase S de Air New Zealand en temporada baja. Consultar sptos. o dtos. 
aplicables con otras compañías. 

Precios válidos hasta 31-12-2015. Consultar precios a partir de esa fecha 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 
• Transportes: Transportes: Todos los vuelos internacionales e internos (sin reembolso una 

vez emitidos), traslados en barco, por carretera y coche de alquiler cat. A con a/c durante 3 
días en Tahití. 

• Alojamiento previsto Huahine: Fare Maeva Huahine)/ Taha’a: Fare Pea Iti (Garden 
Bungalow)/ Bora Bora: Rohotu Lodge (Bungalow)/ Fakarava: Raimiti (Robinson 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. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

 

• Bebidas en las comidas 
• Todo lo que no esté especificado en el programa 

• Impuestos turísticos en pensiones y/o hoteles (1 € aprox. por día) 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 



 
                                                                     Polinesia, el encuentro con los mares del Sur 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
PRIV15_12D_0143 

 
 

 

 
EL ALOJAMIENTO EN HOTELERÍA FAMILIAR 
Se trata de bungalows independientes 
amueblados, situados en las proximidades o 
dentro del recinto de la casa familiar, 
equipados con baño privado, parecido a las 
cabañas rurales. Es ideal para los viajeros que 
buscamos simplicidad y experiencias 
auténticas. Normalmente están ubicados en 
el corazón de la naturaleza: ya sea en medio 
de vegetación o al borde de la laguna, con 
loss pies prácticamente en el agua. La 
recepción es familiar  auténtica, al estilo de 
los habitantes, deseosos de mostrar la riqueza 
natural y cultural de sus islas. La comida aquí 
es sana y natural, a base de pescado fereco, 
furtas, 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 

La moneda oficial 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 
Se pueden usar todos los móviles tribanda y 
cuadribanda sin problema. 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 
casi 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.  
 
 
 
 

Información adicional sobre la ruta, consejos y 
datos prácticos 
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DOCUMENTACIÓN 
Necesitamos el pasaporte con validez mínima 
de 6 meses y si viajamos via Estados Unidos, 
tramitar el documento E.S.T.A. 
 
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 
Para todos los vuelos que vayan vía EE.UU o 
que efectúen parada técnica., es obligatorio 
rellenar el formulario E.S.T.A con mínimo 3 
días de antelación que se consigue a través de 
la página web de la Embajada de EE.UU  
 

 
 


