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Mini-guía POLINESIA FRANCESA

QUE VER Y HACER EN POLINESIA

DIRECCIONES DE INTERES:
www.unmundotahiti..es (nosotros contratamos el viaje con ellos, nos fue muy bien y era de lo más económico que
vimos)
http://www.zugarramurdi.com/vacaciones/polinesia/tahiti/isla1.jsp
http://www.rodamons.net/cas_lapolinesia.htm
http://www.tahiti-explorer.com/ (foro ingles)
http://www.gotahiti.com/default.htm (ingles)
www.manureva.it (alojamientos baratos)
www.haere-mai.com (alojamientos baratos)
http://www.tahiti-tourisme.es
http://www.lonelyplanet.es/destinations/pacific/tahiti_and_french_POLINESIA/
http://www.tahitiguide.com/
http://www.visita-polinesia.com
http://www.entahiti.cl
http://clapiluba.free.fr/Polynesie/es/
http://www.fortunecity.es/felices/puertovallarta/86/polinesia.htm
http://es.precisionreservations.com/ph-aspx-country_id.14-db-hoteldatabase/PHCOther.htm (dto en hoteles polinesia)
http://www.polinesia.net
(Viajes Iaorana – Esther 933221700 especialista polinesia)
www.tahitinuitravel.com mayorista de viajes polinesia
http://www.xavifernandezviatges.com
(xavierfernandez@over.es) - Viajes Over – Xavier 93 3238429 especialista
polinesia)
www.pacific-promotion.com (videos y fotos)
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TAHITI
- Visitar el mercado cubierto
- Travesía en 4x4 al interior de la isla –montañas interiores, cascadas paradisíacas Cataratas de
Farumai
- Hacia el anochecer acercarse a la costanera “Bd. Pomare”, hay roulottes que funcionan como
restaurantes y hay pocos turistas “ambiente típico isleño” y vista con luces de la bahía.
- Jardín botánico
- Lagoonarium
- Agujero soplador de Arahoro (un espectacular efecto de las aguas marinas que produce fuentes tipo
géiser)
- Vistas desde el pico Venus
- Playas de arena negra
- Explore el Marae de Arahurahu, en el valle de Paea, lugar sagrado de antaño donde se coronaban a
muchos reyes isleños, para terminar en las grutas de Mara´a.
- Tumba del emperador Pomare V
- Tour en helicóptero
- Alquilar coche para recorrer la isla.
- Excursión a Tetiaora, la isla de Marlon Brando, la isla de los pájaros, muy virgen.
- Museo Gauguin. Junto al museo hay un árbol de la lluvia”
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MOOREA

-

Nosotros os recomendamos alquilar una moto durante un día y recorrer la isla, es una pasada.
Bahía Cook “desembarcan veleros y yates” y Opunohu “+ profunda y salvaje”
Campos de piñas
Playas arena blanca Papetoai y Haapiti
Bucear con rayas y tiburones
Cascadas Afareaitu y visitar el restaurado Marae
Sobrevolar el lagoon en parapente
Hotel sheraton moorea lagoon resort – esta en la bahía de cook ( www.sheratonmoorea.com )

-

Hotel Sofitel Ia ora (tiene la mejor playa)
http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/sof/resort/0566/fiche_hotel.shtml
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- La playa + bonita Temae
- Cenar barato:”enfrente del Pearl a la izquierda a medio minuto andando, .se llama la roulotte y es
familiar ,pero allí comimos el mejor pescado crudo de toda la polinesia”
- Tiki Villaje: Mejores actuaciones polinesicas ( www.tikivillage.fp )
- Beachcomber: Excursiones en catamaran (Ecotour) (http://moorea.intercontinental.com/control.cfm? )
-

Safari en 4X4
Comunicarse con "Pianapo services" Telef. 56 42 43 y ponerse en contacto con Tano, guía de habla
hispana el cual les puede llevar en una inolvidable excursión safari en 4X4 , a través de los Valles de
Opunohu y Paopao, visita de plantaciones de piña. El Parque Nacional "Domaine of Opunohu".. selvas de
bambú, impresionantes cascadas de agua, lagunas interiores. Belvedere y su espectacular mirador con una
vista panorámica de toda la isla. Visita al templo Marae Titiroa (antiguo Templo Tahitiano)

- Por favor, no vayáis al hotel intercontinental a ver o a nadar con los delfines.. . los tienen en un trozo
de laguna con menos 1,5m de profundidad.. . daba tanta pena verlos a través de las vayas.. . Por favor, no
colaboremos con un negocio así, ellos han de estar libres o como mínimo en unas condiciones mejores.. ¡si
no pueden si saltar!

Página: 4

www.organizatusviajes.com

Mini-guía POLINESIA FRANCESA

HUANINE

-

Visita a caballo al interior de la isla (plantaciones de vainilla, anguilas sagradas y selva Marumaru)
Playas sur
Isla salvaje y seductora (sobretodo la parte sur Huanine-iti)
Aluiler de barca (80 €/día)
Parque botánico. Valle paradisíaco, también bebidas exóticas ( www.edenparc.org )
Granja de perlas (la única de todas la polinesia)
Hotel Relais Mahana (www.relaismahana.com )
Hotel te tiare ( www.tetiarebeachresort.com )
Motel Vanille (35 €/persona)
Arqueología de Maeva (complejo de Maraes) y Bali Hai
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TAHAA

- Una vuelta a la isla al encuentro de las ocho aldeas
- Para los buceadores, descubra la gruta del Pulpo (Pieuvre), una galería submarina de 100 metros,
poblada de una fauna acuática excepcional- The Tahaa – mejor hotel polinesia (mejores beach villa 51 y después 50 y 52) (
www.pearlresorts.com )
- Se puede pasar a Raiatea
- Alojamiento barato: Pensión Ibisus 70 € persona MP
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BORA BORA

En el avión sentarse al lado izquierdo, mejores vistas.
-La Laguna, la mejor de polinesia.
-Al sur Punta Matira.
-Paseo en 4 x 4 para explorar la isla
-Vuelo en parapente o helicóptero
-Excursión de dar de comer tiburones y rayas + dvd (300 €)
Les recomendamos contacten con "Chez Nono" Ph.67 71 38 de Bora Bora, son los grandes especialistas en las
excursiones hacia la barrera de coral, donde tendrán la oportunidad de hacer snorkel frente a los tiburones y las
rayas y darles de comer de su propia mano. Se trata de una experiencia extraordinaria, posteriormente les
trasladarán a Motu "Ohu" (se trata de un pequeño islote en medio de las barreras de coral, donde se prepara una
comida típica Tahitiana, con productos locales. Los platos están confeccionados con palma entrelazada, pescado
recién pescado y comido en crudo aliñado con leche de coco, frutas tropicales, etc.; todo ello con bailes y cantos
típicos, después se disfruta de la hermosa playa de Motu de arena blanca y aguas completamente azules y
transparentes, se realiza un recorrido de unos 2 Kms. haciendo snorkel (submarinismo) aprovechando la corriente
existente que te conduce suavemente hacia la playa, no hay que preocuparse tan siquiera de nadar, solo de
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disfrutar del paraíso submarino, al igual como si se estuviera dentro de un enorme acuario, gozando de una belleza
sin par, se observan los corales de las más diversas formas y colores, bancos de peces cebra, peces payaso, peces
trompeta, mantas raya, tiburones (controlados por los guías y todo dentro de una gran seguridad),
definitivamente el "paraíso".
-Excursión de vuelta a la isla en moto acuática. (180 €/moto)
-Donde comer: Bloody Mary’s (donde van todos los famosos) , Fare Manui, La Bounty, Kaina Hut, La ville
Mahana (reservar porque es muy pequeño)
-Intercontinental Moana Beach: mejor hotel +/- lujo que la perla y bungalows + grandes que le meridien, situado
en Punta Matira ( www.borabora.intercontinental.com )
-Le meridien ( www.lemeridien.com ) - mejores ow (la mejor 338 pero no se si es premium) 340, 339, 337,
335
Opinion nº habitaciones en Meridien:
Acabo de volver de Bora Bora. Permanecíamos en LeMeridien por 5 días en un Overwater Bungalow (#
340). Aquí está la cucharada en todos los bungalows.. Playa Bungalows: 401-404 y 406-415
todos parézcase ser bastante privado, sin embargo, la playa que están encendido es realmente la laguna
privada de los recursos, en la cual todas las huéspedes pueden access/snorkel/swim. Pero tienen hamacas a
cada la una. Bungalow #405 está situado directamente en el puente que cada uno utiliza ver la
alimentación de la tortuga. No se parecía ser muy privado a mí. ¡Overwater Bungalows 301-303 no es
overwater! Son rocas excesivas y la línea de la playa y no tienen escalas en el agua como los otros
bungalows del overwater. Overwater Bungalows 304-307 es.. muchos de tráfico del pie y no muy
privado aceptables. Overwater Bungalow #:
212.214.216.218.220.222.224.226.228.230.232.309, 311.313.315.317.319.321.323 estos
todos tienen una vista de la playa de los recursos y parte de Bora Bora. Overwater Bungalow #:
308.310.312.314.316.318.320.322.324.326.328.330, 332.334 estos todos tienen una vista del
Beachcomber nuevo (que está bajo construcción, solamente usted no oirá cualquier ruido de la
construcción!) y parte de Bora Bora. Overwater Bungalow #:
202.204.206.208.210.234.236.238.240.325.327.329, 331.333.335.336.337.338.339.340
estos todos tienen una vista de Bora Bora. Overwater Bungalow #:
215.217.219.221.223.225.227.229.231.233.235.237, 239.241.243.245.244 estos todos
tienen una vista del Ritz nuevo Carlton (que está bajo construcción, y yo no oyó cualquier ruido).
Overwater Bungalow #: 201.203.205.207.209.211.213 estos todos tienen una vista del motu
(básicamente una visión de la parte posterior del recurso). NOTA: 201 y 203 están al lado del muelle
del barco. Consideran los bungalows del extremo ser superiores, así que serían:
323.325.324.326.334.336.232.234.242.244.231.229
En el hotel Le Meridien, el desayuno es buenos, el buffet de la comida es a base de ensaladas, fruta (es
poco variado), o puedes pedir de la carta sin superar una cantidad. El buffet de la cena es lo mejor de lo
mejor, cada noche un tipo de comida de un país distinto, pero como te digo, cara. Veíamos gente que venia de
la isla principal(el tema que ya te comente de un barco cada hora) con bolsas de supermercado, es otra
opción.
La moneda es el Franco Polinesia, no admiten Euros, tienes que cambiar en el aeropuerto de Papeete o
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pagar con tarjeta.
En el Hotel Le meridien hay una laguna interior llena de peces y tortugas, eso si, nadamos con tortugas.
Nada mas llegar al hotel de Bora Bora pedir gratis: gafas+tubo+aletas y las devuelves el día que te vas.
Tienes gratis: catamarán, tabla winsurf, canoa Polinesia, piragua, etc, pero si quieres moto de agua, lancha,
nadar con tiburones, tienes que pagar.
Yo fui a pasar unas semanas hace dos años en ese hotel (también el Le Meridien de Tahiti, en cuanto a
esa cadena).
En Bora Bora su situación es buena, en un Motu-anillo coralino que rodea la isla-muy tranquilo y largo
(unos 10 Km.) tanto en canoa, como en quarz, u otros medios de que dispone ese hotel, o andando, se puede
recorrer y inspeccionar su belleza. Desde el lago interior-donde esta el hotel-(que es una pasada y que no
olvidareis jamás), se puede ir hasta el océano en dos minutos, comprobando así el contraste entre las dos
aguas. Los pocos lugareños recolectan cocos y pescan. Observareis que os saludan con admiración y respeto
(es famoso el trato, y no recuerdo ahora el nombre que con mucho cariño nos dan), y sobre todo si les
sonreís, os devuelven una franca y esplendida sonrisa, de esas que en las urbes no se dan con frecuencia.
Si fumáis, recordar comprar tabaco en la boutique cuando está abierta o en la isla, por que en los
restaurantes del hotel ni en su bar ("Miki Miki")no venden.
Los traslados a la isla (a cinco minutos) sin problema y siempre gratis. Os recomiendo alquilar algún día un
vehiculo (marcados discretamente con un circulito de pintura para que todo el mundo sepa que sus
ocupantes son turistas, población y gendarmes, los últimos pasan totalmente de los turistas debido a que
en general el nivel económico suele ser alto. Bill Gates estaba en otro BungaloW de Le Meridien, para que
te hagas una idea. Y sobre todo japoneses, ¡¡todo lleno de japoneses!!.
Montón de actividades : Safaris, submarinismo, parapente, canoas, caballos, quarzs, etc. etc.
Os recomiendo si cenáis en la isla algún día el Fare Manui y el Bloody Merys. Los bungalow tienen parte
del suelo de cristal, y de noche si conectas la luz de abajo, el reflejo es precioso, y los peces se vienen a la
luz.
La tranquilidad es increíble. Los viernes a eso de las 8 o 9 de la noche, hay actuación de los bailes
autóctonos.
El servicio del hotel, de primera. Todos los días os agobian a todas horas trayendo más y más toallas.
Os llevan cada día una tarjeta con la previsión meteriológica para el siguiente: Aire , sol o lluvia,
temperatura, etc. Es muy difícil encontrar alguien que entienda el español. Los desayunos , "épicos" y muy
completos.
desde luego no os arrepentiréis. Es infinitamente mejor este Meridien que el de Tahiti.
Cuando es verano aquí, allí es invierno, y es cuando mejor se está. (Si llueve algún día bañaros lloviendo,
alucinareis.)En el verano de allí (invierno aquí)Hay mosquitos algo molestos (llevaros antimosquitos en esa
época).
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-Bora bora nui – Lujo extremo ( www.boraboranui.com )
-Pearl Beach – no tiene horizontes, ideal para snorkel
En nuestra opinión es mucho mejor el Intercontinental Moana que el Talasso., ya que este último no es
tan auténtico, la decoración es excesivamente moderna (aunque los OW son una pasada, eh?) y el servicio
no podía ser más malo en el 2007 (que fue cuando nosotros fuímos!

TIKEAU (Isla de Robinson)
-Lengua de arena rosa, que forma piscinas naturales con pequeños tiburones y agua cristalina.
-Tikehau village – Alojamiento barato ( 65 € persona MP)
-Cocoteros
-Buceo
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RAIATEA

- La isla es atravesada de norte a sur, por su cadena montañosa, llena de cascadas. La bahía Faaroa,
estrecha y profunda, y los fértiles valles, seducen igual que la belleza del lagoon salpicada de varios
islotes. Isla muy selvatica.
- Un lagoon de 5 Km. separa Raitea de Tahaa, la “isla de la vainilla”
- Monte Temehani, cobija una planta única “Tiare Apetahi.
- Rio Faaroa, el único rió navegable de Polinesia.
- Pueblo Opoa, fue la capital de la antigua religión polinesica
- Subir al monte Tapioi
- Cena barata en roulottes de la plaza.

Nosotros estuvimos en Tahití + Moorea (Hotel Intercontinental) + Bora Bora
(Intercontinental Moana) podéis ver nuestras fotos en
http://www.organizatusviajes.com/fotos.html
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