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POLINESIA
FRANCESA

ENTRE TIBURONES 
Y ESPECIES EXÓTICAS
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PALMERAS, PLAYAS DE ARENA BLANCA Y FINA,
BUNGALOWS ERIGIDOS SOBRE EL MAR, MONTA-
ÑAS LUJURIOSAMENTE VERDES Y POBLADAS, BE-
LLAS NATIVAS, SUAVES CANCIONES QUE SURGEN
DE UNA VENTANA, PEQUEÑOS Y PINTORESCOS
PUEBLECITOS A LA ORILLA DE UN ACANTILADO,
PÁJAROS DE RARO PLUMAJE... TODO ESTO ES LA
VASTA POLINESIA FRANCESA: MUCHOS ARCHI-
PIÉLAGOS EN UNO. Y, SI SOMOS BUCEADORES,
ÉSTE ES UN PARADISÍACO DESTINO PARA COM-
PARTIR CON TIBURONES Y PECES DE COLORIDAS
LIBREAS, RAROS CAMUFLAJES Y COSTUMBRES. 
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Después de un agotador viaje, y habiendo
pasado antes una semanita en la mágica
y fascinante Isla de Pascua, llegamos a
Tahití. La isla principal de la Polinesia
Francesa, si bien merece una visita –para
ello, nada mejor que alquilar un coche–,
no es la más bonita, pero tiene varios lu-
gares muy interesantes para explorar. La
capital, Papeete, se puede ver en medio
día, así que vale la pena dedicar nuestro
tiempo al interior y a la costa de Tahití.
Desde allí, tanto en ferry como en avión,
podemos ir saltando a las demás islas
del Pacífico, cada cual con su propio en-
canto. Eso sí, para viajar por estos para-
jes, conviene llevar la tarjeta Visa bien en-
grasada, pues los precios son de lo más
alto que hemos podido encontrar. Es me-
jor estudiar previamente dónde vamos a
alojarnos y a comer. 

Para llegar hasta nuestro destino final, el
Tahití Aggressor, uno de los cruceros es-
pecializados en buceo, volamos a la míti-
ca Bora Bora, la isla que tiene el lagoon
(laguna natural formada por el arrecife
coralino exterior y que protege a la isla
central) más idílico de este planeta. Su
blanca arena, los colores del agua en fun-
ción de la profundidad y el sustrato del
fondo hacen palidecer a otros parajes. 
Al llegar a la isla, lo primero que nos sor-

prende es que el aeropuerto está situado
en uno de los motus (islotes exteriores
del lagoon) habilitado al efecto. Desde allí,
un catamarán (incluido en el precio del bi-
llete de avión) nos transportará al puerto
de Vaitape, la capital. En este pequeño y
desangelado pueblo, encontraremos va-
rios servicios útiles, como conexión a In-
ternet, tiendas, bancos, agencias de al-
quiler de coches y poco más. Se impone
una  rápida visita antes de embarcar. 

EL BUCEO
Los puntos de inmersión más conocidos
son el Aquarium, donde es posible ver
grandes mantas-raya y, casi con toda se-
guridad, un pequeño grupo de rayas águi-
la moteadas patrullando por el arrecife
con su curioso dorso lleno de lunares.
Aparte de Miri Miri, que es la inmersión
estrella del viaje, mi lugar preferido es
Tapu, pues casi siempre encontraremos
tiburones puntas negras y, lo que es me-
jor y mucho menos habitual, enormes ti-
burones limón. Suelen estar rondando la
pared, a unos 35 metros de profundi-
dad, pero, si les ignoramos y subimos a
una profundidad menos problemática, su
curiosidad les impulsará a seguirnos.
Como no se acercan mucho, para poder
verlos, lo mejor será esperarlos escondi-
dos tras un coral. 
Si os gusta la fotografía submarina, Fish
Holes es vuestro lugar. Aquí seguro que
encontraréis al pez cofre manchado: el co-
lor de los peces jóvenes y el de las hem-
bras es distinto del de los machos, pero
todos presentan pequeños topos blancos
o amarillos en sus libreas. Están, como
otros peces cofre, cubiertos de un mucus
tóxico que los protege de sus enemigos.
Por otro lado, su esqueleto es muy resis-
tente y espinoso. Su movimiento bajo el
agua parece el de un colibrí, batiendo sus
aletas rápidamente y desplazándose arri-
ba y abajo en cortos recorridos. 
También, con mucha suerte, veremos al-
gún ejemplar de pez ballesta de Stric-
kland, muy parecido al picasso, pero fo-
tografiado en poquísimas ocasiones. En
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definitiva, se trata de un pez raro. La
franja que le cruza la cara y el ojo le sirve
de camuflaje ante sus posibles depreda-
dores, puesto que éstos suelen atacar a
la cabeza para infligir más daño. Mucho
más frecuente es el ángel real, una espe-
cie que nada siempre entre los corales,
ya sea solo o en pareja. Su extraordinaria

librea seguro que no pasa desapercibida
entre sus otros colegas. Las rayas tam-
bién le ayudan a camuflarse y a desorien-
tar a sus enemigos. 
Compañera inseparable de los tiburones
y de otros grandes peces, es la rémora
rayada. Su aleta dorsal se ha transforma-
do en un disco que hace ventosa y le sir-
ve para unirse a su huésped, desplazán-
dose con él y al imentándose de los
restos de la comida que deja flotando en
el agua. A cambio, la rémora le mantiene
libre de parásitos. Es lo que científica-
mente se llama simbiosis. 
Para finalizar, no hay que olvidar nunca la
mejor inmersión de Bora Bora y segura-
mente de toda la Polinesia, Miri Miri o el
Valle Blanco. En cuanto saltemos al agua,
divisaremos tiburones puntas negras,
que llegan a medir hasta 180 cm de lon-
gitud, dando vueltas alrededor del cabo
de fondeo, nerviosos ante nuestra pre-
sencia. Abajo, en la lengua de arena, un
hermoso ejemplar de napoleón posará

con desgana para los fotó-
grafos, sobre todo si le
ofrecemos alguna golosi-
na. Después recorreremos
la pared del arrecife, hacia
la izquierda o hacia la de-
recha en función de la co-

rriente, para volver al Valle Blanco, donde
nos espera el verdadero espectáculo.
Una docena larga de tiburones pasará ca-
da vez más cerca de nosotros, sobre to-
do si nos quedamos a media agua bajo el
barco. Años atrás se les daba alimento,
de manera que se han quedado a vivir en
la zona, siendo el gran atractivo de la is-
la, sobre todo desde que las mantas es-
casean. A veces se ven hasta tres espe-
cies distintas en una sola inmersión. Pero
fácilmente podemos vernos rodeados
por más de una docena de “eléctricos”

puntas negras. Es toda
una experiencia.
La Polinesia Francesa no
es el Mar Rojo o las Maldi-
vas, y tampoco es el Cari-
be, la variedad de espe-
cies es suficiente para
contentar al buceador
más exigente, sobre todo
por los asegurados en-
cuentros con tiburones de
varias especies. El paisa-
je submarino es bonito y,

en general, no está expoliado, el agua es-
tá caliente y la visibilidad suele ser bas-
tante buena. Además, si no os gusta el
buceo en una isla, siempre queda la op-
ción de coger un avión o un ferry y trasla-
darse a cualquiera de las 118 islas del
archipiélago.
Para los que no tengan el título de bucea-
dor, en Bora Bora y en alguna isla más,
se puede, pagando, hacer snorkel entre
rayas y pequeños tiburones en el interior
del lagoon, una experiencia que vale la
pena probar.
Si hay la posibilidad de escoger, entre los
meses de agosto y noviembre es la me-
jor temporada para ir, porque es cuando
se producen los avistamientos de balle-
nas jorobadas; todo un espectáculo.
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Vuelos: Vía Santiago con Lan Chile, vía
Londres-EEUU con Air New Zeland o vía
París-EEUU con Air France. El viaje sólo
dura unas 22 horitas. 

Vacunas: Ninguna obligatoria.

Visados: Consultad a la Embajada ame-
ricana antes de salir, pues están cam-
biando los tediosos requisitos a cada
momento. Si pasáis por Chile, no visitar
la Isla de Pascua es un sacrilegio. 

Moneda: El franco pacífico, CFP. 1 eu-
ro son aproximadamente 120 CFP. Se
admiten también dólares americanos, y
en algunos sitios, el euro. También, por
supuesto, el dinero de plástico. Ojo, no
en todas las islas es posible cambiar.

Clima: Tropical. La temporada seca va
de abril a agosto y la húmeda, de di-

ciembre a marzo. Las temperaturas os-
cilan entre 25 y 30 grados, siendo el
promedio habitual de 27 ºC. 

Temperatura del agua: Va desde los
26 ºC a los 29 ºC. Cuando estuvimos
nosotros (agosto) estaba entre los 26 y
los 27º. Con un traje de 3 mm, y a ve-
ces un chaleco, basta. 

Alojamiento: A bordo del crucero. En Bo-
ra Bora, de donde parte el crucero, hay in-
finidad de hoteles donde albergarse, pero
la mayoría quita el hipo cuando te entre-
gan la factura. Sale casi más a cuenta es-
tar a bordo, y, además, con todo pagado.

Centros de buceo: En Bora Bora tenéis
una amplia gama de centros para esco-
ger, pero todos acabarán en los mismos
sitios que el Aggressor. No vale la pena
bucear desde tierra en dicha isla. 

Electricidad: 220 V, 60 Hz con enchu-
fes europeos, se nota la influencia fran-
cesa. A bordo, los enchufes son del tipo
americano, por lo cual hay que llevar el
correspondiente adaptador.

Cámara hiperbárica: Hay en la isla
principal, Tahití; en la capital, Papeete...
Pero tienen aviones preparados para
emergencias. De todas maneras, llevar
el seguro DAN nunca es mala idea. 

Experiencia: Cualquier nivel de buceo,
pues apenas hay corrientes o sitios peli-
grosos. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.aggressor.com
www.unmundotahiti.com
www.tahiti-tourisme.es
www.diving-tahiti.com
www.ultima-frontera.com

GUÍA PRÁCTICA

40-44-pt348 polinesia  25/1/07  17:22  Página 44


