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¿CÓMO LLEGAR A
LAS ISLAS DE TAHITÍ?

El aeropuerto de Tahití-Faa’a, construido en la zona de la laguna, se encuentra a unos 5 km al oeste de Papeete,
cerca de varios hoteles importantes. La terminal de vuelos nacionales de Air Tahiti está situada dentro.

El aeropuerto ofrece muchas otras funciones y servicios relacionados.

TIEMPO MEDIO DE VUELO

Paris - Papeete 22h00
Los Angeles - Papeete 08h00
Honolulu - Papeete 05h30
Nouméa - Papeete 05h30
Tokyo - Papeete 11h35
Shanghai - Papeete 12h30
Hong Kong - Papeete 11h30
Sydney - Papeete 09h05
Auckland - Papeete 05h00
Rarotonga - Papeete 02h40
Santiago du Chili - Papeete 11h00

Si necesita más información, contacte por favor con las aerolíneas 
internacionales indicadas más abajo.

COMPANHIAS AÉREAS INTERNACIONAIS

COMPANHIAS AÉREAS INTERNACIONAIS
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 60161 - 98702 centro de Faa’a - Tahití 
Tel.: (689) 40.86.60.60 / Fax: (689) 40.83.73.91 
adt@tahiti-aeroport.pf / www.tahiti-aeroport.pf

AIR FRANCE 
Calle Georges Lagarde, Papeete 
B.P 4468 - 98713 Papeete - Tahití 
Fax: (689) 40.47.47.92 
Tel. particular: (689) 40.47.47.47 / Fax particular: (689) 40.47.47.90 
mail.tahiti@airfrance.fr / www.airfrance.pf

AIR NEW ZEALAND 
Centro comercial Vaima, Papeete 
B.P 73 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40 54.07.40 / Fax: (689) 40.42.45.44 
Tel. particular: (689) 40.54.07.47 / Fax particular: (689) 40.42.33.12
maeva.lebrun@airnz.co.nz / airnztahiti@airnz.co.nz 
www.airnewzealand.pf
FB: Air New Zealand Tahiti 

AIR TAHITI NUI 
Edificio Dexter, Calle Paul Gauguin, Pont de l'Est, Papeete 
B.P 1673 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.03.03 / Fax: (689) 40.46.02.90 
clientele@airtahitinui.pf / www.airtahitinui.com

AIRCALIN 
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 6485 - 98702 Faa'a - Tahití 
Tel.: (689) 40.85.09.04 / Fax: (689) 40.85.09.05 
acippt@mail.pf / www.aircalin.com

FRENCH BEE
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 130076 - 98717 Punaauia - Tahití
obole-ext@frenchblue.com / www.frenchblue.com

HAWAIIAN AIRLINES 
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 20702 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel. particular: (689) 40.86.60.00 
csmgmt-ppt@hawaiianair.com / www.hawaiianair.com

LATAM AIRLINES GROUP 
Centro comercial Vaima, L 55 Papeete  
B.P 1350 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: aeropuerto (689) 40.82.64.57 
Fax: aeropuerto (689) 40.82.64.57 
Tel. particular: (689) 40.50.30.10 
lantahiti@lan.com

AGENTE GENERAL DE VENTAS (AGV) DE LA R.P.S. PARA 
QANTAS AIRWAYS LTD Y QANTAS HOLIDAYS 
Centro comercial Vaima, Papeete 
B.P 718 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.42.80 
Fax: (689) 40.46.42.80 
qantas@spr.pf/ www.qantas.com
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POR AIRE…

VUELOS REGULARES

Air Tahiti, la aerolínea nacional, opera vuelos regulares fuera de 
Tahití en una red de 47 islas y atolones, con una flota compuesta 
de ATR, Twin Otter y Beechcraft.
La isla más cercana, Moorea, está a 15 km de Tahití y tiene un 
vuelo de conexión de 7 minutos. La más lejana, Mangareva, en 
el archipiélago de Gambier, está a 1.600 km de Tahití y se llega en 
aproximadamente 3 h 30 min de vuelo.
Air Tahiti también cubre Rarotonga, en las Islas Cook.
Para más información: www.airtahiti.com

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
Sr. Franck LAUMONIER
B.P 6019 - 98702 Faa’a-Tahití
Tel. particular: (689) 40.86.42.89 / Fax: (689) 40.42.47.62
reservation@airarchipels.pf (Priorizar esta dirección de email para 
el primer contacto) 
www.air-archipels.com
Air Archipels ofrece vuelos privados diurnos, así como vuelos 
nocturnos, a todas Las Islas de Tahití, previa petición.
Air Archipels opera estos vuelos de gran comodidad con Beechcraft 
Super King B200 equipados con 7 asientos VIP y cuenta con una 
flota de 5 aviones, incluidos 2 Twin-Otters.

AIR TAHITI: Véase el reverso.

TAHITI AIR CHARTER: Véase más abajo.

SARL POL’AIR
En la zona norte del aeropuerto de Tahití-Faa’a 
Srs. Stéphane CHANTRE & Arnaud SOULIERE
B.P 1328 - 98703 Punaauia - Tahití
Tel. / Fax: (689) 40.83.02.20 
AGV: (689) 87.71.43.32 / (689) 87.74.23.11 
sarlpolair@gmail.com 
www.compagniepolair.com
Vuelos chárter con un Beech 1900 D de 19 asientos a todas Las 
Islas de Tahití. Este es un avión versátil y de alto rendimiento, con 
una capacidad de carga grande que se adapta perfectamente a los 
viajes de grupo (como por ejemplo, turistas, científicos, equipos 
cinematográficos y empresas). 

SERVICIO DE HIDROAVIÓN

TAHITI AIR CHARTER 
Sr. Tuanua DEGAGE
B.P 9274 - 98715 Papeete - Tahití
Tel. particular: (689) 40.50.57.94 
Fax particular: (689) 40.43.61.37
contact@tahiti-air-charter.com / www.tahiti-air-charter.com
Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, excursiones diurnas 
turísticas, traslados entre islas en Las Islas de Tahití de Bora Bora 
a Taha’a, Raiatea, Maupiti, Huahine, Tahití, Rangiroa, Tikehau, 
etc. Nuestra flota anfibia se compone de 2 Cessna Caravan 208 (8 
asientos).

POR BARCO…

Catamaranes y ferries hacen la ruta entre Tahití y Moorea varias 
veces al día. Goletas y cargueros cubren todas las islas deshabitadas 
con salida desde Papeete. 
Encontrarás todos los detalles sobre la frecuencia en la siguiente 
página.
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118 ISLAS DISEMINADAS EN 5 ARCHIPIÉLAGOS

Coexisten tres tipos diferentes de islas, cada una de las cuales tiene sus 
propias características y su propio ritmo de vida: islas montañosas co-
ronadas por nubes y circundadas por impresionantes lagunas azules 
(Islas de la Sociedad, Gambier y Australes), desafiantes reductos del 
Pacífico salvajes e indómitos (Marquesas) y atolones de coral de baja 
altitud apenas perceptibles (Tuamotu). Vívidos arrecifes de coral ro-
dean a la mayoría de las islas, con pasos dibujados por los ríos de agua 
dulce, que fluyen hacia las lagunas desde las escarpadas laderas que se 
alzan presurosas desde el mar. Cada isla tiene un espíritu particular, 
un Mana, que emana de la tierra como un cálido beso. Estas no son 
unas islas paradisíacas cualquiera; cada una es una experiencia, una 
oportunidad para sentir cómo despierta tu alma sensual y aventu-
rera. Una magnífica mezcla entre tradiciones sólidas y una cultura 
animada, el arte cotidiano de vivir expresado en canciones, danzas, 
música, gastronomía, tatuajes, el mar y la tierra… todo ello envuelto 
en el Mana. El Mana es el pulso y el espíritu de estas islas. Puedes 
sentirlo en todas partes, como una indescriptible caricia de los cielos. 
De Tahití a Nuku Hiva, pasando por Tubuai o Fakarava, el crisol 

étnico y cultural es único: los lugareños están abiertos al mundo, 
pero también conservan sus costumbres, las cuales están felices de 
compartir. La tierra también es fuente de leyendas y legado. Gracias 
a sus características, sus lenguajes y su excelente cocina, Las Islas de 
Tahití transmiten autenticidad y simpatía al viajero que busca un 
entorno tranquilo lejos de todo.

LAS ISLAS DE LA SOCIEDAD: UN SUEÑO SE 
ELEVA DESDE EL MAR 

Desde la isla que es el corazón del país, Tahití, pasando por su 
encantadora isla hermana, Moorea, hasta el atolón paradisíaco de 
Marlon Brando, Tetiaroa, ¡estas Islas de Barlovento son el sumun 
de las islas de ensueño! Escoge entre las diversas actividades ter-
restres o acuáticas o simplemente relájate en la piscina; hay una 
opción para todos en Las Islas de Tahití. Sus profundos valles y 
sus altas montañas ofrecen excursiones increíbles. También pue-
des alquilar un vehículo 4x4 para descubrir los legendarios restos 
arqueológicos de la antigua Polinesia.

LAS ISLAS DE TAHITÍ
EN UN VISTAZO

Recónditas, tropicales, exóticas y exuberantes, Las Islas de Tahití existen en un mundo donde los sueños y la vida cotidiana se fusionan.
La imaginación evoca la imagen de una idílica isla paradisíaca, envuelta en brisas marinas, mitos y lagunas relucientes.

La realidad es inolvidable. Las Islas de Tahití descansan a unos 6.236 km de la Costa Oeste de Estados Unidos.
Aunque se despliegan a lo largo de cinco millones de kilómetros cuadrados (equivalente al tamaño de Europa Occidental) del Pacífico 

Sur, solo 3.499 kilómetros cuadrados son tierra firme.
Estas islas legendarias forman 5 archipiélagos únicos: las verdes Islas de la Sociedad rodeadas de lagunas, los collares de corales de las 
Islas Tuamotu, las remotas Islas Gambier color esmeralda, las primarias y afiladas Islas Marquesas y las tranquilas y tradicionales 

Islas Australes. Tahití reposa en el corazón del Pacífico y en el corazón de la Polinesia. Situada entre California, a 6.236 km, y 
Australia, a 4.990 km, Tahití está a 8.851 km de Tokio y a 7.543 km de Santiago de Chile, y es fácilmente accesible desde varios puntos 

del mundo. El aeropuerto internacional de Faa’a opera vuelos semanales regulares a América del Norte y del Sur, Japón, Francia, 
Australia y Nueva Zelanda.  Hay vuelos nacionales frecuentes a un gran número de islas de la Polinesia francesa.
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LAS ISLAS DE TAHITÍ
EN UN VISTAZO

Las Islas de Sotavento, o Raromata’i, comprenden cinco islas:
Huahine, deseada por su encanto misterioso; Raiatea o “La Isla Sa-
grada”, morada de los dioses polinesios y lugar donde se construye-
ron los marae preeuropeos más importantes; Taha’a, “La Isla de la 
Vainilla”, envuelta en colores y aromas; Bora Bora, “La Perla del 
Pacífico”, con una laguna que brinda todos los maravillosos tonos 
de azul; y finalmente, Maupiti, la más pequeña y menos desarrol-
lada de todas, pero aún así, igual de bella.

LAS ISLAS TUAMOTU: MIL TONALIDADES 
DE AZUL

Las Islas Tuamotu comprenden 78 atolones diseminados a lo largo 
de 1.497 km y ¡la zona está sin duda a la altura de su reputación! 
Son la mejor representación del fin del mundo y, literalmente, el 
paraíso en la Tierra. Las plantaciones de cocoteros que cubren los 
motu (islotes) de la barrera del arrecife de coral, las playas de arena 
blanca, la prístina belleza de las lagunas y un mundo submarino ex-
cepcional hacen de las Tuamotu un grupo de islas verdaderamente 
único. Rangiroa es el segundo atolón más grande del mundo por 
tamaño y el más poblado de las Tuamotu. Se puede explorar su 
idílica laguna mediante un gran número de actividades, entre las 
que se incluye el buceo. En los otros atolones, descubrirás un estilo 
de vida totalmente orientado hacia la laguna, como la perla negra 
cultivada de Tahití.

LAS ISLAS GAMBIER: UN TESORO SECRETO

Más de 1.600 km al sudeste de Las Islas de Tahití, al final de las 
Tuamotu, este archipiélago es el más remoto y también el menos 
poblado de la Polinesia francesa, con tan solo 1.000 habitantes. 
Acoge cuatro islas montañosas que descansan dentro de la misma 
laguna: Mangareva, ‘Akamaru, ‘Aukena y Taravai, con una 
docena de islotes, conocidos como motu. Este archipiélago vive 
al ritmo de la fe cristiana, las granjas de perlas y la pesca. Así, 
los visitantes descubrirán los muchos secretos de estas discretas 
y genuinas islas, que revelarán paisajes de otra época, una de las 
lagunas más bellas de Las Islas de Tahití (con increíbles tonalidades 
de azul) y una colorida vida marina intacta. Sin embargo, ¡las Islas 
Gambier guardan muchas más sorpresas! ¿Quién hubiera pensado 
que a miles de kilómetros del primer lugar desarrollado existe un 
patrimonio arquitectónico sorprendente? Este archipiélago, a pesar 
de su aislamiento, es la cuna del catolicismo polinesio y alberga 
restos de una misión católica del siglo XIX que se asentó allí en 
esa época.

LAS ISLAS AUSTRALES: POLINESIA ÍNTIMA

Como su propio nombre indica, las Islas Australes, localizadas 
al sur de Las Islas de Tahití, en el trópico de Capricornio, son 
la frontera más meridional del triángulo polinesio. El clima es 
más frío que en Tahití y la forma y la ecología de estas islas con 
autosuficiencia alimentaria hacen de ellas un fascinante mundo 
aparte. Rurutu, Tubuai o Tupua’i, Raivavae, Rimatara y la más 
meridional Rapa son islas muy montañosas con un carácter 
genuino. A lo largo de los años, Rurutu se ha convertido en un 
lugar estupendo para ver ballenas. Sus tranquilas aguas cristalinas 
permiten acercarse a estos gigantes del mar de manera privilegiada.

 
 

LAS ISLAS MARQUESAS: LA FUERZA DEL 
MANA

Altos acantilados legendarios, cumbres volcánicas, imponentes 
restos rodeados de naturaleza salvaje, playas espectaculares: ¡las Islas 
Marquesas son impresionantes! A 1.500 km de Papeete, ofrecen al 
viajero un atractivo e inolvidable programa sin parangón. “La Tierra 
del Hombre”, o “Te Fenua ‘Enata”, como los marquesanos llaman a 
sus islas, tiene varias facetas, todas ellas moldeadas por sus habitantes. 
Cada una de las seis islas habitadas está orgullosa de sus características 
y presume de una artesanía tradicional y creativa, tatuajes, canciones 
y danzas como la rítmica y asombrosa haka de gran calidad. Las 
Marquesas están particularmente orgullosas de haber acogido a dos 
increíbles artistas franceses: el pintor Paul GAUGUIN y el cantante 
Jacques BREL, quienes quedaron cautivados, cada uno a su manera, 
por la fuerza atrayente o Mana que irradian estas islas.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
UN CLIMA TROPICAL

Las Islas de Tahití disfrutan de un clima tropical; el número máximo 
de horas de sol se acerca a 3.000 al año en los atolones de Tuamotu, 
¡una de las cifras más altas del mundo! La temperatura, relativa-
mente constante, se ve suavizada por los vientos alisios del Pacífico 
que soplan durante todo el año. La temperatura ambiente media es 
de 26 ºC, al igual que la del agua de las lagunas. A medida que se 
alejan del ecuador, los archipiélagos más meridionales (las Islas Aus-
trales y Gambier) disfrutan de temperaturas más frescas.

TEMPERATURA MEDIA
Enero 27°C / 80.6F
Febrero  27.1°C / 80.8F
Marzo 27.4°C / 81.3F
Abril 27.1°C / 80.8F
Mayo 26.4°C / 79.5F
Junio 25.2°C / 77.4F
Julio 24.7°C / 76.5F
Agosto 24.6°C / 76.3F
Septiembre 25°C / 77F
Octubre 25.6°C / 78.1F
Noviembre 26.3°C / 79.3F
Diciembre 26.6°C / 79.9F

PREPARA TU VIAJE

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA HORARIA?
Las Islas de Tahití están en el huso horario UTC/GTM -10 h. Esto 
implica una diferencia de 12 horas en verano y 11 horas en invierno 
con respecto a París, de 2 horas respecto a la costa pacífica de Es-
tados Unidos, de 6 horas respecto a Santiago, de 19 horas respecto a 
Tokio y la costa oriental australiana y de 22 horas respecto a Nueva 
Zelanda.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ENTRADA?
Cualquier visitante extranjero que viaje a la Polinesia francesa ne-
cesita obtener un visado de acuerdo con las siguientes condiciones: 
En todos los casos, los visitantes deben tener un pasaporte válido.

1. 1. Estancias inferiores o iguales a tres meses (con fines de ocio). A 
todos los extranjeros se les exige un visado para entrar en la Polinesia 
francesa, excepto a los ciudadanos: 
• de un país de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,

Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, 
Reino Unido, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia);

• visitantes que posean un permiso de residencia concedido por uno
de los países miembros de la UE o dentro del espacio Schengen;

• del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein,
Noruega);

• de Andorra;
• de Mónaco;
• de San Marino;
• del Vaticano;
• de Suiza;
• de países que no estén sujetos al requisito del visado para estan-
cias cortas según establece el decreto del 29 de diciembre de 2011 
sobre documentos y visados exigidos para la entrada de extranjeros 
en el territorio de la Polinesia francesa (www.legifrance.gouv.fr):

Además, se pueden conceder exenciones especiales a titulares de pa-
saportes biométricos y diplomáticos o gubernamentales de determi-
nados países. En lo que se refiere a visados para estancias cortas, los 
visitantes deben tener un billete de vuelta.

2. Estadas superiores a três meses
Si un extranjero deseara permanecer un periodo de tiempo superior a 
tres meses en la Polinesia francesa, este deberá solicitar un visado para 
estancias de larga duración.
Únicamente se hará una excepción con los ciudadanos de la UE, del 
Espacio Económico Europeo, de Suiza, de Mónaco y de San Marino.

3. Requisitos de visto
Antes de su llegada a la Polinesia francesa, los solicitantes deben 
contactar con la Prefectura de su lugar de residencia (si se encuentran 
en Francia) o con la embajada o el consulado más cercano de su lugar 
de residencia. Cualquier requisito para el visado es competencia de 
estas autoridades. Por favor, consulta las páginas web relevantes 
para solicitar una cita y obtener la lista de documentos necesarios 
que debes adjuntar a tu solicitud de un visado para estancias de larga 
duración en la Polinesia francesa.
Para más información sobre la entrada y la estancia de extranjeros 
en la Polinesia francesa, por favor, contacta con la Direction de 
la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ) (Autoridad 
Reguladora y de Asuntos  Legales) por email: etrangers@polynesie-
francaise.pref.gouv.fr 

ADUANA
Declaraciones de aduana: a tu llegada a la Polinesia francesa, debes 
declarar todas las mercancías que lleves contigo y pagar los aran-
celes e impuestos relevantes a la Oficina de Aduanas. No obstante, 
es posible estar exento de pagar aranceles e impuestos sobre las 

- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Australia (incluidos 
residentes de Norfolk)
- Bahamas
- Barbados
- Bolivia
- Brasil
- Brunei
- Canadá
- Chile
- China (Hong Kong) 
- China (Macao) 
- China (Taiwán) – exención

para los titulares de 
pasaportes emitidos por 
Taiwán y que incluyan 
un número de carnet de 
identidad

- Corea del Sur
- Colombia
- Costa Rica
- Dominica
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Estados Unidos (incluidos

residentes de Samoa 
Americana y Guam) 

- Granada
- Guatemala
- Honduras
- Israel
- Japón

- Kiribati
- Malasia
- Islas Marianas del Norte
- Islas Marshall
- Mauricio
- México
- Estados Federados de

Micronesia
- Nauru
- Nicaragua
- Nueva Zelanda (incluidos

residentes de las islas 
Tokelau, de Niue e Islas 
Cook)

- Palau
- Panamá
- Paraguay
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las

Granadinas 
- Santa Lucía
- Islas Salomón
- Seychelles
- Singapur
- Tonga
- Timor Oriental
- Trinidad y Tobago
- Tuvalu
- Uruguay
- Vanuatu
- Venezuela
- Samoa Occidental
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mercancías enumeradas a continuación (compras o regalos).

ARTÍCULOS Y SUMINISTROS VARIADOS (*)
Tabaco Cantidad
Cigarrillos 200 unidades
Puritos 100 unidades
Puros 50 unidades
Tabaco de pipa 250 g

Bebidas alcohólicas
Vinos tranquilos  2 litros
Bebidas de más de 22°  2 litros
Bebidas de 22°  o menos 2 litros

OTRAS MERCANCÍAS (POR VIAJERO)
De 15 años de edad en adelante 30.000 francos CFP
Menor de 15 años           15.000 francos CFP

(*) Los menores de 18 años no pueden importar tabaco o alcohol 
libre de impuestos.
Para más información, por favor consulta con los servicios de 
aduana franceses antes de la salida en el teléfono (689) 40.50.55.50 
o visita la página www.douane.gouv.fr

CONSIGNA
Situada en el aeropuerto de Tahití-Faa’a, en el vestíbulo frente a 
Salidas, la oficina está abierta todos los días de 6:00 a. m. a 12:00 m. 
y de 1:30 p. m. a 10:00 p. m. Tel.: (689) 40.86.60.08.

Tarifa plana diaria (24 horas) – por pieza de equipaje en el mo-
mento de dejarla en consigna:
TAMAÑO PEQUEÑO:  450 francos CFP
Llaves (coche, barco, etc.), bolso, ordenador, mochila, bolsa de 
plástico, maletín para ordenador…    
TAMAÑO MEDIANO:  750 francos CFP
Equipaje de mano, mochila, nevera portátil, guitarra, caja de 
cartón…   
TAMAÑO GRANDE:  800 francos CFP
Maleta, mochila, nevera portátil, caja de cartón, bicicleta, baúl, 
bolsa de golf…   
TAMAÑO EXTRA GRANDE:  950 francos CFP
Maleta, mochila, nevera portátil, caja de cartón, bicicleta, baúl, 
bolsa de golf…   
Tablas de surf/windsurf (varía en función del tamaño) de 2.200 
a 2.700 francos CFP (Las tarifas enumeradas arriba se facilitan a 
título informativo y pueden ser susceptibles de modificación sin 
previo aviso).

ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS
Cambio de moneda/Tipo de cambio comprador 
1 EUR = 119,33 XPF
1 GBP = 162,11 XPF
1 USD = 103,47 XPF
1 NZD = 69,20 XPF
1 AUD = 82,54 XPF
1 CAD = 82,28 XPF 
100 JPY =            84,20 XPF

(Tipos de cambio a fecha de noviembre de 2015, facilitados única-
mente a título orientativo).

Se aceptan las siguientes formas de pago: todos los billetes banca-
rios de curso legal, tarjetas de crédito internacionales y cheques 
de viaje (se cobra una comisión de cambio en estos últimos). Los 
bancos internacionales con oficinas de cambio en Tahití y en las 
islas más visitadas son Banque de Tahiti, Banque de Polynésie y 
Banque Socredo. Los hoteles internacionales también prestan este 
servicio, pero es preciso advertir de que algunos atolones e islas en 
el grupo Austral y Gambier no disponen de servicios bancarios. En 
el aeropuerto de Tahití-Faa’a, hay dos oficinas de cambio (Banque 
Socredo y Tahiti Exchange) que abren en coordinación con las 

salidas y llegadas internacionales.

EL COSTE DE LA VIDA
La siguiente tabla muestra los precios aproximados de algunos artí-
culos básicos de alimentación. Estos precios son válidos en Papeete 
y pueden sufrir variaciones:

Pan (una baguette) 53 francos CFP 
Agua mineral (1,5 l) 200 francos CFP 
Plato del día en una cafetería aproximadamente 1.000 francos CFP 
Plato del día en un restaurante     aproximadamente 2.000 francos CFP 
Zumo de frutas, refresco (lata) 250 francos CFP 
Zumo natural de frutas (vaso) en un bar desde 500 francos CFP
Sándwich desde 200 francos CFP
Café en un bar desde 250 francos CFP 
Cruasán y otros bollos 200 francos CFP 
Zanahorias (por kilo) 200 francos CFP 
Plátanos (por kilo) alrededor de 220 francos CFP 
Atún fresco - carne blanca (por kilo) desde 1.500 francos CFP 
Atún fresco - carne roja (por kilo) desde 2.000 francos CFP 
Un paquete de 4 piñas (por kilo) alrededor de 700 francos CFP 
Cerveza local (botella de 33 cl, tienda) 200 francos CFP

(Las tarifas precedentes se facilitan a título informativo y pueden 
ser susceptibles de modificación sin previo aviso).

¿QUÉ METER EN LA MALETA?
Mete ropa de verano, de playa, de deporte y para ir en barco, todo 
preferiblemente de algodón. Ten a mano algo de abrigo para las 
noches, ya que en ocasiones refresca (a la orilla de una laguna, en 
los viajes en barco y en las montañas). Calzado: sandalias, zapatillas, 
calzado para ir en barco. Esencial: bañadores, gafas de sol, sombrero, 
cremas solares (reflejo intenso en las lagunas) y una potente loción 
antimosquitos (útil en las islas en determinadas estaciones).

HORARIO COMERCIAL
Las tiendas abren de lunes a viernes de 07:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 
01:30 p. m. a 05:00 p. m. Sábados de 07:30 a. m. a 11:30 a. m. Algunas 
tiendas abren también por las tardes. La mayoría de los sitios cierran 
los domingos, incluidos muchos restaurantes, excepto el mercado 
de Papeete, que está muy concurrido desde las 05:00 de la mañana. 
En él encontrarás una amplia variedad de flores, comida, pareos, 
sombreros, madreperla, artesanía y diversos recuerdos.

SERVICIOS POSTALES Y DE TELECOMUNICACIONES
La oficina central de correos de Papeete, situada cerca del puerto 
deportivo de Papeete y del parque Bougainville, está abierta entre 
semana de 07:00 a. m. a 06:00 p. m. y los sábados de 08:00 a. m. 
a 11:00 a. m. Hay un centro filatélico en la oficina de correos en 
caso de que necesites sellos. Hay muchas cabinas telefónicas que 
funcionan con tarjetas internacionales en la mayoría de las islas. El 
servicio de roaming para los teléfonos móviles está disponible para 
muchas empresas globales de telecomunicaciones; no obstante, te 
recomendamos que antes de partir consultes con tu proveedor si 
ofrecen servicio de roaming en Las Islas de Tahití.

AGUA Y ELECTRICIDAD
El agua del grifo de Papeete y Bora Bora es potable; pregunta a 
nivel local en las otras islas. En caso de duda, bebe agua mineral 
procedente de botellas cerradas. Electricidad: 110 o 220 voltios 
dependiendo de la isla y el tipo de alojamiento. Consulta antes de 
enchufar algún aparato.

SANIDAD
No es necesario vacunarse, excepto en el caso de pasajeros que 
procedan de países de alto riesgo (esta información puedes obtenerla 
en tu aerolínea). En Las Islas de Tahití, hay instalaciones y servicios 
sanitarios disponibles. Las ciudades de Papeete, Taravao (península 
de Tahití) y Uturoa (Raiatea) cuentan con hospitales completamente 
equipados. Otras islas turísticas tienen, como mínimo, un hospital 
o una clínica.
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¿QUÉ IDIOMA?
Aunque el idioma oficial es el francés, el uso de las lenguas 
autóctonas, como el tahitiano, está todavía muy extendido en cada 
archipiélago. El inglés también está muy extendido, especialmente 
en las zonas turísticas.

IMPUESTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
- 5 % en hoteles internacionales clasificados
- Desde 50 a 500 francos CFP /pers./día en cruceros entre islas,

dependiendo de su frecuencia.

IMPUESTOS TURÍSTICOS:
- Impuesto turístico de 150 francos CFP /pers./día en cruceros

internacionales, hoteles internacionales clasificados y cualquier 
otro establecimiento de características equivalentes. El impuesto 
de estancia en Bora Bora es de 200 francos CFP/pers./día.

- Impuesto turístico de 50 francos CFP /pers./día sobre hoteles
no clasificados y cualquier otro establecimiento de iguales 
características.

Estos impuestos de estancia se incluirán en tu factura en Papeete, 
Faa’a, Arue, Punaauia, Moorea Maiao, Bora Bora, Huahine, Uturoa, 
Taha’a, Rangiroa, Mataiva, Tikehau y Nuku Hiva. Los menores 
de 12 años que se alojen con sus padres, así como los viajeros  y 
representantes de negocios que posean carnets comerciales a lo largo 
de su estancia con fines exclusivamente comerciales están exentos 
del impuesto a visitantes. En esta categoría, la exención se concede 
a una visita de hasta tres días.

IVA
- IVA en servicios turísticos = 13 %.
- IVA en alojamientos turísticos, barcos de alquiler, cruceros,

determinadas actividades acuáticas y terrestres, servicios prestados 
por agencias de viajes y oficinas de excursiones = 5 %.

(La anterior información es susceptible de modificación).

DIRECCIONES Y
CONTACTOS ÚTILES

GLOSARIO

Bienvenido  Maeva, manava
Hola  ‘Ia ora na  
Adiós  Nana
Gracias  Mauruuru
Muchas gracias  Mauruuru roa
Sí  ‘E (sin hablar)
  levantando las dos
  cejas rápido 
No  ‘Aita
¡Salud!  Manuia!
Bien  Maita’i
¿Qué tal estás?  E aha te huru?,
  maita’i?
Estoy bien  Maita’i roa
No pasa nada, está bien  ‘Aita pe’ ape’a
Flor, símbolo nacional de Tahití  Tiare Tahití
Islote  Motu
¡La cena está lista!  Tama’a
Comida  Ma’a
Comida tradicional polinesia   Ma’a Tahití
Horno tradicional polinesio  Ahima’a
Frutas locales asadas  Po’e
Antiguo lugar de oración  Marae
Canción  Himene
Danza tradicional  ‘Ori
Guitarra polinesia  ‘Ukulele
Tambor  Pahu
Instrumento de percusión polinesio  To’ere
Danza de parejas  Tamure
Piragua tradicional  Va’a
Estatua esculpida  Tiki
Colcha de retales tradicional  Tifaifai
Hombre, marido  Tane
Mujer, esposa  Vahine
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ORGANIZACIONES 
RESPONSABLES DEL 

TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO, TRANS-
PORTE AÉREO INTERNACIONAL, 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINIS-
TRACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
B.P 2551 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.88.60 
Fax: (689) 40.50.88.61 
secretariat@tourisme.min.gov.pf 
www.tourisme.gov.pf

TAHITI TOURISME
Terminal marítima – 2ª planta, bulevar 
Pomare, Papeete 
B.P 65 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.40.30 
Fax: (689) 40.43.66.19 
info@TahitiTourisme.org 
www.TahitiTourisme.org

SERVICIO DE TURISMO
B.P 4527 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.62.00 
Fax: (689) 40.47.62.04 
sdt@tourisme.gov.pf 
www.servicedutourisme.gov.pf
Esta es la organización de la Polinesia 
francesa responsable del desarrollo y la 
regulación del sector turístico (alojamiento 
turístico terrestre, alquiler de barcos veleros 
y agencias de viajes).
El Departamento de Turismo también está 
a cargo de las instalaciones turísticas y de la 
recogida de datos relacionados con el sector 
turístico (estudios, estadísticas y demás).

GRUPOS TURÍSTICOS

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
EN TURISMO Y HOSTELERÍA 
(AFOMETH) 
B.P 4517 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.21.77 
Fax: (689) 40.41.21.76 
AGV: (689) 87.73.34.28 
contactafometh@mail.pf

ASOCIACIÓN DE CAFETERÍAS, BARES 
Y RESTAURANTES DE LA POLINESIA 
FRANCESA
B.P 302 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.87.70 
Fax: (689) 40.54.87.71 
maxime.antoine-michard@mcd.pf 

BORA BORA ACTIVITIES 
B.P 144 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 87.40.67.76.36
AGV (Presidente): (689) 87.79.11.62
boraboraactivites@mail.pf

ASOCIACIÓN DE HOTELES 
FAMILIARES DE TAHITÍ Y SUS ISLAS 
(AHFTI)
B.P 14667 - 98701 Arue - Tahití 
Tel.: (689) 40.45.05.55 
AGV: (689) 87.33.34.35 
info@ia-ora.com /www.ia-ora.com

ASOCIACIÓN “FRENCH POLYNESIA 
SPA PROFESSIONAL ASSOCIATION 
(FPSPA)” 
B.P 40355 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.29.67.80
fpspa@mail.pf

GIE MOOREA LEGENDS
B.P 1773
98728 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.25.25 
AGV: (689) 87.31.03.64 
gie@moorealegends.com

ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE 
SENDERISMO 
B.P 1691
98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.20.32 
AGV: (689) 87.77.91.23 
raiatearando@mail.pf

SINDICATO DE GUÍAS DE 
SENDERISMO DE LA POLINESIA 
FRANCESA 
B.P 51152  - 98716 Pirae - Tahití
AGV: (689) 87.70.60.45 
leyral@mail.pf 

CONSEJO DE PROFESIONALES 
HOSTELEROS (CPH) 
B.P 972 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.10.43 
Fax: (689) 40.42.32.37 
cph@medef.pf

SINDICATO POLINESIO DE 
HOSTELERÍA (UPHO) 
B.P 302 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.38.99 
Fax: (689) 40.85.12.99 
chris.beaumont@mail.pf

ASOCIACIÓN “TAHITI CRUISE CLUB”
B.P 9908
98715 Motu Uta - Papeete - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.82.19.00 
AGV: (689) 87.79.66.05 
tahiticruiseclub@mail.pf 
www.tahiticruiseclub.com

ASOCIACIÓN TAHITIANA DE 
PROFESIONALES AUDIOVISUALES 
(ATPA) 
B.P 972 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.10.40
Fax: (689) 40.42.32.37
AGV: (689) 87.79.69.06
info@atpa.tv / www.atpa.tv

SINDICATO DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO TERRESTRE 
B.P 6266
98702 centro de Faa’a - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.74.74 
Fax: (689) 40.82.16.75 
AGV: (689) 87.74.51.18
rene.guenec@maramatours.pf

SINDICATO DE AGENCIAS DE VIAJES 
B.P 627 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.40.51 
Fax: (689) 40.42.50.50 
diana.chinchoi@tahititours.pf

CONFEDERATION DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES DE 
POLYNÉSIE FRANCAISE (CPME)
B.P 1733 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.42.63.33
Fax: (689) 40.83.56.08
courrier@cpmepf.com
contact@cpmepf.com

UNION PATRONALE DE POLYNÉSIE 
FRANCAISE
B.P 317 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.54.10.43
Fax: (689) 40.42.32.37
uppf@medef.pf

BANCOS

BANQUE DE POLYNÉSIE 
B.P 530 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.77.23 
webmaster@sg-bdp.pf / www.sg-bdp.pf

BANQUE DE TAHITI 
B.P 1602 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.70.00 
Fax: (689) 40.42.33.76 
contact@bt.pf / www.banque-tahiti.pf

DIRECCIONES Y
CONTACTOS ÚTILES IN
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BANQUE SOCREDO 
B.P 130 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.51.23 / (689) 40.47.00.00 
Fax: (689) 40.41.52.83 
dirgen@bank-socredo.pf 
www.websoc.pf

CONSULADOS HONORARIOS

AUSTRALIA, REPRESENTANTE DE 
CANADÁ
B.P 9068 - 98715 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.88.53  
Fax: (689) 40.46.88.54 
marc.j.siu.petropol@mail.pf 
virginie.kiou.petropol@mail.pf

AUSTRIA
B.P 20255 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.42.00.30 
AGV: (689) 87.76.81.21 
info@fare-suisse.com 
www.fare-suisse.com

BÉLGICA
B.P 20169 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 87.73.74.75
pcraynal@gmail.com / consulbelge@mail.pf

CHILE, PARAGUAY, URUGUAY, 
ARGENTINA Y BOLIVIA 
B.P 952 - 98713 Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.78.07.71 / (689) 87.28.80.92
c.chilepapeete@mail.pf 
maevadivin@gmail.com

CHINA 
B.P 4495 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.45.61.79 
Fax: (689) 40.45.62.01 
consulatderpc@hotmail.com

DINAMARCA
Jean-François LEOU
B.P 200 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.82.04.77 
Fax: (689) 40.83.62.85 
AGV: (689) 87.77.08.16
jeanfrancoisleou@gmail.com

FINLANDIA 
B.P 1650 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.76.58 
Fax: (689) 40.41.92.67 
jp.fourcade@hinano.pf

ALEMANIA
B.P 20255 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.42.00.30 
AGV: (689) 87.76.81.21 
info@fare-suisse.com / www.fare-suisse.com

GRAN BRETAÑA
B.P 115 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.46.85.25 
Fax: (689) 40.46.85.09
maxime.gutzwiller@polynesie-francaise.
pref.gouv.fr

ITALIA
B.P  53003 – 98716 Pirae
AGV: (689) 89.73.46.04
stefano.grolli@mail.pf

JAPÓN
B.P 342 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.45.45.45 
Fax: (689) 40.43.12.60 
nippon@mail.pf

NUEVA ZELANDA
Oficina 88 (3ª planta)
Centro Comercial Vaima
B.P 618 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.02.95 
nzhonconsulate@mail.pf 
www.nzembassy.com/new-caledonia

NORUEGA
B.P 274 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.89.72 
Fax: (689) 40.43.21.84 
maeva@amitahiti.pf

COREA DEL SUR
B.P 1814 - 98703 Punaauia - Tahití
AGV: (689) 87.77.15.40
consulatdekorea@gmail.com

ESPAÑA
B.P 186 - 98713 Papeete  - Tahití 
AGV: (689) 87.22.09.17 
miguellao@ymail.com

SUECIA
B.P 1617 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.54.75 
Fax: (689) 40.47.54.00 
jacques.solari@sopadep.pf

SUIZA, LIECHTENSTEIN
B.P 20255
98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.42.00.30 
AGV: (689) 87.76.81.21 
info@fare-suisse.com / www.fare-suisse.com

EE. UU.
B.P 381616
98717 Moana Nui Punaauia 
Tel.: (689) 40.42.65.35 
Fax: (689) 40.50.80.96 
AGV (para emergencias): (689) 89.70.01.60 
usconsul@mail.pf 
FB: Us Consul Tahiti

OTRAS DIRECCIONES ÚTILES

CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y OFICIOS
B.P 118 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.27.00 
Fax: (689) 40.54.07.01 
info@ccism.pf / www.ccism.pf

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
ADUANAS 
B.P 9006
98715 Motu Uta Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.55.50 
Fax: (689) 40.43.55.45 
ce-polynesie@douane.finances.gouv.fr

CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
CULTURAL 
B.P 1657 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.65.00 
Fax: (689) 40.41.92.42 
cesc@cesc.pf / www.cesc.pf

ALTO COMISIONADO FRANCÉS
B.P 115 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.86.86 
Fax: (689) 40.46.87.69 / (689) 40.46.83.11
standard@polynesie-francaise.pref.gouv.fr 
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

FEDERACIÓN GENERAL DE 
COMERCIO
B.P 1607 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.10.42 
Fax: (689) 40.42.23.59
fgc@medef.pf 
www.fgc.pf
FB: FGC Tahití Fédération Générale du 
Commerce 

COMUNIDAD DE COMUNAS DE LAS 
ISLAS MARQUESAS (C.O.D.I.M.)
B.P 71 - 98741 Atuona - Hiva Oa
Tel.: (689) 40.92.73.07
Fax: (689) 40.92.73.13
Mareva KUCHINKE
Director Ejecutivo de Servicios
AGV: (689) 87.24.15.11 
contact@codim.pf / www.codim.pf

MÉTÉO FRANCE 
B.P 6005 - 98702 Faa'a - Tahití 
Tel.: (689) 40.80.33.00 
dirpf_com@meteo.fr / www.meteo.pf

SINDICATO DE PRODUCTORES DE 
PERLAS
B.P 850 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.85.65  
Fax: (689) 40.43.43.20 
blo@robertwan.com

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA 
POLINESIA FRANCESA
B.P 395 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.34.34 / (689) 40.47.34.74 
Fax: (689) 40.42.72.52 
ispf@ispf.pf / www.ispf.pf

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y CONTROL DE LA 
IMPORTACIÓN
B.P 82 - 98713 Papeete - Tahití 
Richard CHIN FOO
Tel.: (689) 40.50.97.97
Fax: (689) 40.43.44.77 
dgae@economie.gov.pf
www.dgae.gov.pf
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ASOCIACIONES Y SERVICIOS 
CULTURALES

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO
B.P 380586
98718 Tamanu Punaauia - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.71.77 
Fax: (689) 40.42.01.28 
direction@culture.gov.pf 
www.culture-patrimoine.pf

DEPARTAMENTO DE ARTE Y 
ARTESANÍA TRADICIONAL
B.P 4451 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.54.00 
Fax: (689) 40.53.23.21 
secretariat@artisanat.gov.pf 
www.artisanat.pf

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTE DE 
TAHITÍ Y SUS ISLAS “TE FARE ’UPA 
RAU”
B.P 463 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.14.14 
Fax: (689) 40.43.71.29 
communication@conservatoire.pf 
www.conservatoire.pf

SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
OCEANOGRÁFICOS 
B.P 110 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.96.03 
Fax: (689) 40.41.96.04 
seo@archives.gov.pf  
FB: Société des Etudes Océaniennes
www.seo.pf / etudes-oceaniennes.com

ESCUELA DE ARTES APLICADAS 
“ROTI MAKE” - CHARLOTTE 
D’ASSIGNIES
Faaone, PK 49,2 
98720 Faaone - Tahití
AGV: (689) 87.26.87.95
rotimake@gmail.com 
fb: Roti Make Charlotte D’Assignies

ACADEMIA TAHITIANA “FARE 
VANA'A” 
B.P 2609 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.15.50 
Fax: (689) 40.41.29.85 
farevanaa@mail.pf 
www.farevanaa.pf

MUSEO DE TAHITÍ Y SUS ISLAS “TE 
FARE MANAHA”
PK 15 Punaauia, Fishermen’s Point, 
Nuuroa
B.P 380354
98718 Tamanu Punaauia - Tahití
Tel.: (689) 40.54.84.35 
Fax: (689) 40.58.43.00
AGV: (689) 87.79.07.97
secretdirect@museetahiti.pf 
www.museetahiti.pf

CENTRO CULTURAL
“TE FARE TAUHITI NUI”
B.P 1709 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.45.44 
Fax: (689) 40.42.85.69 
tauhiti@mail.pf 
www.maisondelaculture.pf

MINISTERIO DE TURISMO, 
TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL, PORTAVOZ 
DEL GOBIERNO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
B.P 2551 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.88.60 
Fax: (689) 40.50.88.61 
secretariat@tourisme.min.gov.pf 
www.tourisme.gov.pf

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FENUA COMMUNICATION
B.P 40160
98713 Fare Tony - Tahití 
Tel.: (689) 40.43.49.49 
Fax: (689) 40.43.49.44 
- TAHITI INFOS 
contact@tahiti-infos.com 
redaction@tahiti-infos.com
www.tahiti-infos.com 
FB: Tahiti Infos
- FENUA TELEVISION
commercial@fenuacom.pf
www.fenuatv.com

LA DÉPÊCHE DE TAHITI 
B.P 50 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.43.43 / (689) 40.46.43.58 
Fax: (689) 40.46.43.50 
journal@ladepeche.pf 
yan@ladepeche.pf 
www.ladepeche.pf

POLYNÉSIE 1ÈRE 
B.P 60125 - 98702 Faa'a - Tahití 
Tel.: (689) 40.86.16.16 
Fax: (689) 40.86.16.51 
bitv.polynesie@francetv.fr 
biradio.polynesie@francetv.fr 
la1ere.francetvinfo.fr
fb: Polynésie 1ère

TNTV - TAHITI NUI TELEVISION 
B.P 348 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.36.36 
Fax: (689) 40.53.27.21 
communication@tntv.pf 
www.tntv.pf 
Repeticiones: www.tntvreplay.pf 
fb: TNTV Tahiti Nui Télévision 

Para buscar un número de teléfono de la 
Polinesia francesa: www.annuaireopt.pf
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ACTIVIDADES

Ademàs de los prestatarios en casaisla, las artividades antes citadas puenden organizarse a la demanda en la mayonía de los hoteles y pensiones de 
Jamilia, o recurriendo a prestatarios especializados. Estas informaciones puenden suffir modificaciones.
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Safari en vehículo 4x4  X X X X X X X X

Actividades aéreas      X X X X X

Galerías de arte y talleres artísticos X X X X X X X

Excursiones botánicas / Visitas a parques y jardines X X

Barranquismo X X

Cruceros / Barcos de alquiler / Yates de lujo X X X X X X X

Descubrimientos culturales / Visitas a museos  X X X X X X

Pesca deportiva de alta mar  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Excursiones de buceo de profundidad X X x X X X X

Flyboard X X X X

Barcos con fondo de cristal X X X X

Karts X X X

Golf/ Minigolf  X

Visitas ecológicas y de ecoturismo

Senderismo con guía X X X X X X X X X X X X X X

Visitas guiadas X

Foto-excursiones de luna de miel X X X

Equitación X X

Moto acuática X X X

Alquiler de kayaks y excursiones  X

Buceo privado de lujo X X X X X

Alquiler de barcos a motor y de vela  

Excursiones náuticas / Visitas en barco alrededor de la isla X X X X X X X X X X

Visitas a granjas de perlas X X X X X X X

Pícnic en un motu o sobre la laguna X X X X X X X X X X X

Excursiones en quad o vehículos SxS X X X X X X

Dar de comer a las rayas X X X X X X X X X X X X X

Centros de relajación y spa X X X X X

Buceo X X X X X X X X X X

Tortugas marinas (centro de protección) X X X

Alquiler y excursiones de SUP surf         

Excursiones submarinas            

Surf  / Flysurf / Kitesurf / Windsurf          

Curso de cosmética tahitiana           X X X

Excursiones bajo el agua en scooter X X X X X X X

Visita a plantaciones de vainilla           

Visitas y degustaciones X X X

Esquí acuático     X X
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SENDERISMO:

TOMANDO EL PULSO A LA TIERRA

Tras cruzar la carretera desde las playas, lagunas y bungalós 
sobre el agua, las montañosas islas de Tahití se convierten 
en un parque de aventuras para senderistas. Dirigidas a un 

público de todos los niveles, desde excursiones familiares a esti-
mulantes travesías para deportistas, Las Islas de Tahití ofrecen un 
sinfín de posibilidades para explorar diferentes paisajes y vivir una 
experiencia en un campo que, en algunos lugares, ha permanecido 
inalterado desde que el primer marinero puso un pie en la orilla. 
Descubrirás profundos valles cincelados por ríos y rodeados por 
franjas de sedosas cascadas. Los senderos serpentean a través de 
los silentes bosques, en los que pronto agotarás tu capacidad para 
describir los numerosos tonos de verde. Asciende a las cumbres, al-
gunas de las cuales superan los 1.981 km de altura y caminarás lite-
ralmente entre las nubes, donde parece que la vida se detiene. Para 
unir lo mejor de la tierra y el mar, hay excursiones por la orilla, 
como la de los espectaculares acantilados Te Pari en la isla prin-
cipal de Tahití. El senderismo te permitirá experimentar el fuerte 
tirón del Mana que irradia la tierra y que encuentra expresión en 
la espesa y provocativa flora, y se puede descubrir en muchos de los 
lugares sagrados tradicionales por los que puedes pasar. 

Aún incluso cuando algunas excursiones parezcan fáciles, se re-
comienda siempre (a veces es vital) contratar los servicios de un 
guía profesional cualificado (BPA), quien no solo garantizará que 
se respetan las tradiciones y tu seguridad, sino que su conocimiento 
dará vida a cada paso de tu trayecto mientras surcas el camino 
y te adentras en esta magnífica naturaleza. El guía también sabrá 
aconsejar a los visitantes a la hora de elegir un itinerario, así como 
sobre el equipo necesario adecuado para cada diferente excursión.

SENDERISMO EN TAHITI Y MOOREA

Existen más de treinta rutas oficiales de senderismo en Tahití 
y más de una docena en la cercana Moorea. Todas pueden 
disfrutarse a un ritmo relajado, pero algunas rutas se utilizan como 
circuitos para carreras de velocidad, de montaña y de trekking. 

En Tahití, el prehistórico valle de Papenoo, a tan solo 40 minutos 
de las modernas calles urbanas de la capital de Papeete, ofrece 
innumerables posibilidades de senderismo, tanto dentro como 
fuera de los senderos transitados. Este increíble valle está lleno de 
cascadas y  marae sagrados. Las paredes del valles se alzan casi 
verticales entre las nubes y si los dinosaurios existieran en alguna 
parte, a nadie le sorprendería encontrarlos aquí. En  Moorea, cada 
imponente paso del desfiladero de Three Coconut Trees encenderá 
tu comprensión del Mana de Moorea. Aquí, los guías profesionales 
tiene un papel muy importante; su conocimiento de los muchos 
lugares no marcados y desconocidos harán que tu aventura pase de 
una excursión agradable a una experiencia reveladora.

EXCURSIONES CORTAS Y FÁCILES

Estas excursiones están bien marcadas y no suponen un gran reto 
físico, pero dan acceso a algunos de los paisajes más espectaculares 
de estas islas.

TAHITÍ

- El monte Marau: accesible en coche a través de preciosos caminos
hasta la cima.

- Belvedere: mirador panorámico de la península (Tahiti-Iti).
- The Three Waterfalls.
- Spring Gardens de Vaipahi y su línea de cumbres.

MOOREA

- Cataratas Afareaitu.
- El “Camino de nuestros Ancestros”, que converge con la

“carretera de la Piña”.
- Los caminos educativos a través del Opunohu Agricultural

College.
- El paso de Three Coconut Trees desde Belvedere.
- Los serpenteantes caminos en el valle de Opunohu.

EXCURSIONES MÁS EXIGENTES

Debido a la naturaleza del terreno o al desnivel, que requiere estar 
en buena forma física, se recomienda encarecidamente contratar 
los servicios de un guía profesional.

TAHITÍ

- Casada Fautaua.
- El cruce de la península (Tahiti-Iti), ya sea por el interior o por los

acantilados Te Pari, requiere un mínimo de dos días de excursión.
- El ascenso al monte Aorai  (2.066 m) requiere dos días.
- Las cataratas Faraura, una excursión muy acuática y atlética.
- El paso Diadem.

MOOREA

- El ascenso al monte Rotui (900 m): excursión por las crestas.
- El ascenso a la montaña perforada Mou’a Puta (830 m).
- El ascenso al monte Tohiea (1.207 m).
- El cruce de la isla Este-Sur Vaiare-Vaianae (Haapiti).
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BUCEO:
EN COMUNIÓN CON LOS DIOSES

QUÉ VER DURANTE TODO EL AÑO

Si te fijas en los cuerpos de los tahitianos, verás que muchos de 
ellos están cubiertos con tatuajes de tiburones, rayas, tortugas 
marinas y otras criaturas del mar. Aquí, la vida marina es venerada 
y abundante. Bucear en Tahití significa estar en contacto con los 
dioses y experimentar un pilar de la cultura y la mitología tahitiana. 
Este espectáculo submarino se despliega ante tus ojos en unas de 
las aguas más cristalinas del planeta. Encontrarás tiburones de 
aleta negra, tiburones grises, tiburones limón, tiburones martillo, 
tiburones tigre, delfines, arremolinados bancos de lucios de 
colores, majestuosas tortugas marinas, llamativos y coloridos peces 
napoleón, elegantes rayas, rayas leonadas y rayas águila, lustrosas 
barracudas, anguilas y otros peces tropicales.

JUNIO - JULIO: Temporada de apareamiento de los meros en el 
atolón Fakarava.
JUNIO - OCTUBRE: Aumenta el número de rayas en todo Tahití.
JULIO - NOVIEMBRE: Las ballenas jorobadas llegan para dar 
a luz y llenar las aguas con sus hechizantes canciones. Rurutu es 
el lugar en el que hay que estar para avistamientos de primera 
categoría.
DICIEMBRE - MARZO: Tiburones martillo y bancos de rayas 
águila frecuentan los mejores lugares de buceo.

QUÉ NECESITAS TRAER

La temperatura del agua ronda los 25 °C de mayo a octubre (prevé 
un traje de neopreno de 3 a 5 mm) y los 30 °C durante el resto del 
año (un traje corto de 3 mm es suficiente, pero se recomienda un 
traje largo para protegerse mejor contra contactos accidentales con 
el coral).
Diario de buceo y C-cards.
Te recomendamos que adquieras un seguro para buceadores.
La mayoría de los centros de buceo facilitan equipos estándar de 
buceo sin coste. Se recomienda que los fotógrafos submarinos 
utilicen un objetivo gran angular, que está mejor adaptado para 
tomas angulares de tiburones, rayas, delfines y ballenas.
Air Tahiti, la aerolínea local de vuelos nacionales, permite 5 kg 
adicionales si se presenta una C-card de buceador.

NIVEL DE BUCEO EXIGIDO

Hay una mayoría de inmersiones disponibles para buceadores 

certificados de nivel 1 u Open Water, que permiten una inmersión 
hasta una profundidad máxima de 29 metros.
Para buceadores principiantes o no certificados, se ofrecen primeras 
inmersiones y clases en todos los centros de buceo (son necesarios 
de 2 a 3 días para el nivel 1 o buceador PADI y de 4 a 5 días para la 
certificación Open Water).
Los buceadores más avanzados pueden disfrutar de algunas de las 
inmersiones más famosas del mundo, incluyendo el excitante paso 
de corriente fuerte a través del Tuamotu.

CERTIFICACIÓN

Se aceptan todas las certificaciones reconocidas a nivel internacio-
nal (PADI, CMAS, ANMP, CEDIP, FFESSM, SSI, NAUI, etc.). Los 
buceadores deben presentar su carnet de certificación y un diario de 
buceo al personal del centro de buceo en el momento de la inscrip-
ción. La mayoría de los centros ofrecen clases de todos los niveles, 
incluyendo las especialidades de CMAS y PADI.

SERVICIOS ESPECÍFICOS 
DE LOS CENTROS DE BUCEO

Por lo general, se ofrecen traslados desde los hoteles y las pensiones. 
La mayoría de los profesores de buceo son bilingües en francés e 
inglés; algunos hablan japonés, alemán o español.
Algunos centros de buceo ofrecen inmersiones con Nitrox o inmer-
siones con rebreathers.

SEGURIDAD

Existen multitud de cámaras hiperbáricas de compresión en la isla de 
Tahití, en el hospital principal (costa este). Un equipo de emergencias 
con formación específica puede ponerse en marcha en cualquier mo-
mento. Para los problemas que ocurran en las islas, existe un rápido 
sistema de evacuación de emergencia, que utiliza aviones especiales 
o un helicóptero. Todos los centros de buceo están autorizados por 
el gobierno de la Polinesia francesa y están equipados con un kit de 
oxígeno. También cuentan con formación y material de primeros au-
xilios.
Por razones de descompresión, un buceador no debe tomar un avión 
en un plazo de 12 horas tras una inmersión (o 24 horas en el caso de 
vuelos internacionales, sin importar el tipo de aeronave).
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CENTROS DE BUCEO EN LAS ISLAS DE TAHITÍ

La información referida arriba puede ser susceptible de modificación. 
Se necesita una licencia para acercarse a mamíferos marinos. La licencia debe obtenerse en el Ministerio de Medio Ambiente.
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*Idiomas hablados: 
1: Inglés
2: Japonés
3: Alemán 
4: Español
5: Italiano
6: Portugués
7: Ruso
l = Disponible
! = Previa petición
H = Con cargo
e = Gratis

INMERSIONES Y EXCURSIONES INSTALACIONES DE LOS CENTROS  ESCUELAS
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TAHITI
ELEUTHERA PLONGÉE l l l l ! l l l l l l 1/4 (1)(2)(3)(4) (1)
FLUID l l l l ! l ! l/H l l 3 14 l !/H !/H !/H !/H  l/e 1/3 (1)(2) (3)
SCUBA TEK l/! l/H l/! l/! !/H !/H !/H 2 28 l/H !/H 1 (1)(2)(3)(4) (3)
TAHITI ITI DIVING l l l l l l l ! 2 30 l !/H !/H l ! 1 (1)(2)(3) (1)
TOP DIVE TAHITI l/e l/H l/e l/e l/e l/e l/H l/e l/H l/H 3 l/H l/H l/H l/H l/H l/e !/H 1/3/4 (1) (2) (3) (1) (3) (4)

MOOREA
IA ORA DIVING l/! l/! l l/! l l 1 10 l l l l l/H ! 1/ 4 (1) (2) (1)
MOOREA BLUE DIVING ! ! l ! 1 10 l l 1/4 (1) (3) (1)
MOOREA FUN DIVE l l/H l l/H 1 10 l 1 (1) (2) (3) (1)
SCUBAPITI !/H !/H !/H l/H !/H !/H l/H l/H 2 14 l ! ! ! ! ! 1 (1) (2)(3)(4) (1) (4)
TAHITI SHARK EXPEDITIONS !/H  !/H !/H !/H !/H l/! !/H !/H l/! 1 15 l/H !/H !/H l/! l/! l/! !/H 1/4 (2)(3)(4)
TOP DIVE MOOREA (HILTON) l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/ H 2 l/ H l/ H l/H l/H l/H l/e !/H 1 (1) (2)(3) (1)
TOPDIVE MOOREA 
(INTERCONTINENTAL) l/e l/e l/e l/e l/e l/H l/e l/H ! 2 l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H 1 (1) (2)(3) (1)

HUAHINE
MAHANA DIVE l ! l/ ! l/! l 1 7 l/! !/H !/H 1 (1) (2)
PACIFIC BLUE ADVENTURE l ! l l 1 10 l e ! 1 (1) (1)

RAIATEA
HEMISPHERE SUB l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H 2 16 l/H l/H l/H l/H l/e l/H 1/4 (1) (2)(3) (1)
NIYATI PLONGEE l ! ! ! l l 1 4 l !/H !/H l/e !/H 1/3 (1) (2)(3)(4)
POLYNESIE CROISIERE l ! l l l 1 4 l ! ! e e 1 (3)
TE MARA NUI PLONGEE l/H l/H l/H l/H l/H l/H 2 5 l/e H 1 (1)(2)

TAHAA
TAHAA DIVING l/H l, H l, H 1 8 l/H ! ! l/e !/H 1/4 (1)(2) (1)

BORA BORA
DIVE N' SMILE BORA BORA l l l l l l 2 15 l ! l l/H l/H l/e !/H 1/3/4 (3) (1)
DIVEASY ! !/H l/H !/H !/H 3 l !/H !/H  !/H !/H l/e 1 (3) (1)
HIRO DIVE BORA BORA l ! l l l l 1 10 l H H H H e 1/2 (1) (1)
TOPDIVE BORA BORA l/H l/H l/H l/H l/H l/H l/H !/H !/H 5 l/H l/H l/H l/H l/H l/e 1/2/3/4 (1)(2)(3) (1)

MAUPITI
MAUPITI DIVING ! l ! 1 5 l e l/e !/H 1 (2)(3) (1)

RANGIROA
ITEMATA l l l l l l l 1 6 l l/e l/! 1/4 (1)(2)(3)(4) (1) (2) (3) 
RAIE MANTA CLUB RANGIROA l l l l l l l 1 12 l !, H ! ! ! e ! 1/2/3/4 (1) (2) (1) (2) (3)
RANGIROA DIVING CENTER !/H !/H !/H l/H !/H !/H l/H l/H l/H 2 12 l/H l/H !/H !/H !/H e !/H 1/6 (1)(2)(3) (1)
RANGIROA PLONGEE l/H l/H !/H l/H !/H 3 15 l/H l/e !/H 1/4/5 (1)(2)(3)(4) (1)
THE SIX PASSENGERS l/H !/H l/H l/H l/H l/H l/H 3 20 l l/e l/e l l/e !/H 1/5 (3) (1)
TOPDIVE l/H l/H l/H l/H l/He l/H l/H 4 l/H !/H !/H !/H !/H !/H !/H 1/2/3/4/5 (1) (2) (3) (1)
Y AKA PLONGEE RANGIROA l/H l/H l/H l/H l/H 3 16 l/H l/H l/H l/e !/H 1/3/4 (1) (3)

TIKEHAU
RAIE MANTA CLUB TIKEHAU l l l l l l l 1 10 l ! ! e H 1/4 (1)(2)(3)(4) (1)
API DIVE TIKEHAU l l l l 2 30 l e l 1/5 (1)
TIKEHAU PLONGEE l l l l 1 12 l e 1/3/4 (1)(2)(3)(4) (3)
TOPDIVE TIKEHAU l l l l 1 12 l e 1/3/4 (1)(2)(3)(4) (3)
TUAMOTU PLONGEE l/H !/H !/H l/H 1 12 l !/H 1/4 (2) (3)

FAKARAVA
AQUA POLYNÉSIE l ! ! ! 1 8 l l 1/4 (1) (2)
DIVE SPIRIT FAKARAVA l ! ! 1 8 à 10 l l/ e !/H 1/4/5 (1) (1)
KAINA PLONGEE l ! l 2 18 l l/e ! 1/4/6 (1) (2) (1)
O2 FAKARAVA l/H l/H l/H !/H l/H 1 10 l/H l/H l/H l/e !/H 1 (1) (3)
TETAMANU DIVING CENTER ! ! ! ! l 2 26 ! e 1 (1) (1)
TOPDIVE FAKARAVA NORD l/H l/H l/H l/H !/H l/H !/H 3 l/H l/H !/H !/H l e 1 (1) (2) (3) (1) (3)
TOPDIVE FAKARAVA SUD l/H l/H l/H l/H !/H !/H !/H 3 l/H l/H !/H !/H l/H e 1 (1) (2) (3) (1) (3)

MAKEMO
RELAIS SCUBA MAKEMO l ! 1 6 l !/H 1 (3)

RURUTU
RAIE MANTA CLUB RURUTU 
(seulement pendant la Saison des Baleines) l l l l l 4 30 l e H 1/3/4 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

AHE
DIVE N'CO l l l l l l 1 6 l l l/e 1/4 (2) (3) (4) (4)

KAUEHI
EPHE'MER PLONGEE l/H l/H l/H 1 5 ! !/e ! 1/4 (3)

TETIAORA
TOPDIVE TETIAROA l/H !/e l l/H l/H l/H 2 10 ! ! ! ! 1 (1) (2) (3) (4) (1)
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CLASIFICACIÓN DE
ALOJAMIENTOS

Desde famosos y elegantes hoteles a todo lujo hasta asequibles 
casas de huéspedes de ambiente familiar, encontrarás una amplia 
variedad de alojamientos entre los que elegir en estas islas. 

A La Asamblea de la Polinesia francesa define tres categorías de es-
tablecimientos::
- hoteles y residencias internacionales,
- casas de huéspedes,
- alquileres vacacionales.

HOTELES Y RESIDENCIAS 
INTERNACIONALES

El hotel turístico internacional / “Nohora’a manihini nui” cuenta 
con restaurante público y servicio de lavandería.
La residencia turística internacional / “Fare manihini nui” dispone 
de instalaciones individuales para cocinar y comer en cada una de 
sus unidades de alojamiento amuebladas. Si no cuenta con servicio 
de lavandería, es obligatorio que dispongan de una sala de lavan-
dería totalmente equipada reservada para el uso de clientes.
La clasificación por estrellas comprende desde las cinco estrellas para 
los hoteles más lujosos hasta las dos estrellas para los más básicos.

CASAS DE HUÉSPEDES

Las casas de huéspedes en Las Islas de Tahití se dividen en cuatro 
categorías:

BED & BREAKFASTS / “KAI & PIKO ”
Los Bed & Breakfasts están formados por habitaciones amuebladas 
y/o bungalós amueblados, y están limitados a cuatro unidades de 
vivienda por casa, con capacidad para alojar a doce personas en 
total (no se incluyen niños hasta doce años de edad), ubicadas en 
el interior o al lado de la casa familiar, equipadas con baños priva-
dos o compartidos, que son independientes del baño de la familia. 
La tarifa de la habitación incluye un desayuno que se sirve en la 
habitación o en el bungaló o en una zona común, que puede ser el 
comedor de la familia.

CASAS DE HUÉSPEDES ADMINISTRADAS POR FAMILIAS / 
“UTUAFARE MANIHINI ”
Las casas de huéspedes administradas por familias están formadas 
por habitaciones amuebladas y/o bungalós amueblados, y están li-
mitadas a nueve unidades de vivienda, con capacidad para alojar a 
veintisiete personas en total (no se incluyen niños hasta doce años de 
edad), ubicadas en el interior o al lado de la casa familiar, equipadas 
con baños privados o compartidos, que son independientes del baño 
de la familia. Además del desayuno, que está incluido en la tarifa 
de la habitación, ofrecen un servicio de media pensión (desayuno 
y cena) en una zona común, que puede ser el comedor de la familia.

CASAS DE VACACIONES / “FARE MANIHINI”
Las casas de vacaciones están formadas por bungalós amueblados y 
están limitadas a nueve unidades de vivienda, con capacidad para 
alojar a veintisiete personas en total (no se incluyen niños hasta doce 
años de edad), ubicadas justo al lado de la casa familiar, equipadas 

con baños privados y cocinas pequeñas. Cuentan con recepción, ins-
talaciones designadas para la gestión y los servicios, una zona común 
reservada para clientes y la opción de servicio de habitaciones diario.

CASAS DE HUÉSPEDES / “NOHORA’A MANIHINI”
Estos hoteles familiares están formados por habitaciones amuebla-
das, dispuestas en estructuras colectivas o en forma de pabellón, y 
están limitados a doce unidades de vivienda, con capacidad para 
alojar a treinta y seis personas en total (no se incluyen niños hasta 
doce años de edad),  equipadas con baño privado. Cuentan con 
recepción, instalaciones designadas para la gestión y los servicios, 
un bar y una zona de comedor. Además del desayuno, que está 
incluido en la tarifa de la habitación, ofrecen un servicio de pen-
sión completa (desayuno, comida y cena) y un menú a la carta. 
Ofrecen servicio de habitaciones diario garantizado. El alojamiento 
en la categoría de casas de huéspedes y pequeños hoteles familiares 
tiene un sistema de clasificación que va de una a tres flores tiare. Se 
presta especial atención a la calidad y el atractivo de la ubicación, el 
nivel de comodidad y equipamiento y los servicios a mano.

ALQUILERES VACACIONALES

Esta categoría comprende casas, bungalós, apartamentos o estudios 
amueblados y equipados para el uso exclusivo del arrendatario.
Pueden alquilarse por días, semanas o meses por turistas que no 
vayan a quedarse de manera permanente.

 Sello de calidad “Ia Ora” fare - www.ia-ora.com
 Clasificación administrativa tiare - www.servicedutourisme.gov.pf
 Sello de calidad medioambiental “CLÉ VACANCES”
www.ia-ora.com

VELEROS Y 
BARCOS DE ALQUILER
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CLASIFICACIÓN DE
ALOJAMIENTOS

VELEROS Y 
BARCOS DE ALQUILER

NAVEGACIÓN

Los vientos alisios Este-Oeste permiten generalmente una navega-
ción sencilla entre las Islas de la Sociedad y las Marquesas, pero se 
deben tomar más precauciones en las Islas Tuamotu, las Gambier 
y las Australes. Uno de los rasgos distintivos de las Islas de la So-
ciedad es su ubicación en un punto anfidrómico, un sistema mareal 
donde la amplitud de marea es casi cero. Solo hay marea solar, pero 
es débil y se produce cada día a la misma hora. Las balizas de na-
vegación en las lagunas y en la entrada de los pasos en los arrecifes 
coralinos son muy eficientes en las Islas de la Sociedad. Estas islas 
ofrecen muchos embarcaderos e instalaciones náuticas para una 
variedad de barcos y yates. Un viento conocido en tahitiano como 
mara’amu sopla entre julio y septiembre, procedente del sudeste 
y capaz de alcanzar velocidades de fuerza 6-7 (25-30 nudos/40-60 
km/h). Esto produce mares cortos y agitados, especialmente en 
los canales entre las islas. Entre diciembre y febrero, un viento del 
oeste puede soplar con fuertes ráfagas.

PASOS EN ARRECIFES CORALINOS

Los pasos son amplios y navegables en todas las condiciones me-
teorológicas en las Islas de la Sociedad, con la excepción de Mau-
piti, en las Islas de Sotavento. Se recomienda atravesarlos con 
condiciones tranquilas en las Islas Tuamotu, donde puede haber 
fuertes corrientes. 

  
 
 

ATRACADEROS

La mayoría de las Islas de la Sociedad tiene bahías profundas y 
resguardadas. Los arrecifes coralinos exteriores bordean a menudo 
vastas extensiones de arena blanca en el lado de las lagunas. Estas 
no son muy profundas, lo que las convierte en sitios ideales para 
echar el ancla. Alquilar un velero con o sin tripulación (para los 
marineros más experimentados) sigue siendo una de las mejores 
maneras de descubrir Las Islas de Tahití. El número casi ilimitado 
de atracaderos y las condiciones de navegación las convierten en 
un paraíso para los marineros. En cada isla, te sugerimos que elijas 
el mejor lugar para echar el ancla sin alterar las actividades locales, 
como la pesca en las lagunas o el cultivo de perlas, y que nunca 
eches el ancla en coral vivo.

AUTORIDAD PORTUARIA DE PAPEETE 

Motu Uta, Papeete 
Sr. Georges PUCHON
Director general
B.P 9164 - 98715 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.47.48.00 / Fax: (689) 40.42.19.50
direction@portppt.pf / www.portdepapeete.pf
El puerto de Papeete es el único puerto comercial internacional de la 
Polinesia francesa. Cuenta con instalaciones portuarias que pueden 
acoger barcos comerciales y cruceros, además de embarcaciones de 
recreo y yates de lujo. Se están llevando a cabo grandes reformas 
para garantizar unas instalaciones portuarias cómodas y seguras 
tanto para los marineros extranjeros, como para la población local.
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PUERTOS DEPORTIVOS

En Tahití, Moorea, Raiatea (el principal centro de actividades náu-
ticas) y Bora Bora, existen varios puertos deportivos para embar-
caciones de recreo.

TAHITÍ 

PUERTO DEPORTIVO DE PAPEETE
Sr. Ken VERNAUDON
B.P 9164 - 98715 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.47.48.54
marinadepapeete@portppt.pf / www.marinadepapeete.com
www.portdepapeete.pf
Situado en el corazón de la Polinesia y en el centro de Papeete, 
en la orilla del mar, cuenta con dos pontones grandes donde se 
alinean hasta 87 yates. El puerto deportivo de Papeete ofrece a los 
marineros acceso directo a todas las tiendas cercanas y los servicios 
de la ciudad. La parte sur destinada a transatlánticos puede acoger 
grandes embarcaciones (de 30 a 100 metros de largo). Hay dispo-
nible un servicio permanente de seguridad durante la temporada 
alta de abril a septiembre, además de todos los siguientes servicios: 
saneamiento, duchas, agua potable, terminales eléctricos, recogida 
de basura, conexión wifi, lavadoras y secadoras. 
La solicitud de internet se procesará rápidamente y se responderá 
por email: www.marinadepapeete.com/

PUERTO DEPORTIVO DE TAINA EXTENSIÓN DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE PAPEETE
PK 9, Punaauia 
Sr. Philippe OLITE 
B.P 13003 - 98717 Moana Nui Punaauia - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.02.25 / Fax: (689) 40.45.27.58 
marinataina@mail.pf
Base náutica para veleros y barcos de lujo de hasta 60 m. 2 clubs 
de buceo, 3 restaurantes, 2 lavanderías, 2 ferreterías, 1 puerto seco, 
proveedores de buques y una estación de combustible.

PUERTO DEPORTIVO TAHITI NAUTIC CENTER
PK 56, Taravao, bahía de Phaeton
Sr. Michel MONET 
B.P 7305 - 98719 Taravao - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.76.16 / Fax: (689) 40.57.05.07 
AGV: (689) 87.74.85.60
tnc@mail.pf / www.tahitinauticcenter.pf
Puerto deportivo (40 atracaderos) para barcos de hasta 15 metros 
(catamarán) con un calado máximo de 1,98 metros, club de buceo, 
club de vela, duchas, astillero, área de carenado para barcos de 
hasta 25 toneladas, velería y productos para velas, taller.

MOOREA

PUERTO DEPORTIVO DE VAIARE EXTENSIÓN DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE PAPEETE
Sr. Rocky POROI  
B.P 4117 - 98728 Vaiare - Moorea 
Tel./Fax: (689) 40.56.26.97 / AGV: (689) 89.44.04.40
rporoi@portppt.pf
El puerto deportivo tiene 300 plazas en el pontón y 60 en el em-
barcadero para barcos de vela y barcos de pesca deportiva de alta 
mar de hasta 18 metros. En el recinto: duchas, baños, cabina de 
teléfonos y zona de wifi.

 

RAIATEA

OFICINA DE LA CAPITANÍA DEL PUERTO DE UTUROA 
PUERTO DEPORTIVO DE UTUROA
Subdivisión de DEQ ISLV
Sr. Jacky TEFAATAU 
B.P 41 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.60.26.05 / AGV: (689) 87.78.22.15 
tefaatau.jacky@raiatea.deq.gov.pf
Responsable del puerto de Uturoa
Sra. Marion TAI
Tel.: (689) 40.66.31.52 / Fax: (689) 40.66.31.52 
AGV: (689) 87.20.12.52
taimarion@gmail.com
Muelle para transatlánticos de 210 metros con una estación marí-
tima. Muelle de recepción para el suministro de alimentos y com-
bustible, gratis para una sola noche (10 barcos veleros). Puerto 
deportivo de Uturoa: base náutica para barcos (más de 100 pla-
zas), club de buceo y 2 estaciones de combustible con un muelle 
adyacente. El puerto deportivo de Uturaerae está reservado para 
trabajos de reparación.

PUERTO DEPORTIVO DE APOOITI
PK 3, distrito de Apooiti 
Sr. Jean-Michel NOCUSE 
B.P 165 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel./Fax: (689) 40.66.12.20 
marinaapooiti@gmail.com
Puerto deportivo público con 80 plazas para barcos de 4 a 17 metros 
con un calado máximo de 2,2 metros (atracadero para 6 barcos), 
embarcadero de 60 metros para visitantes dragado a 3 m de pro-
fundidad.
Canal 12 VHF.
Principal base náutica para barcos de alquiler, que alberga las com-
pañías The Moorings, Sunsail y Tahiti Yacht Charter. 1 escuela 
de vela, 1 fabricante de velas, 1 tienda de recuerdos y curiosidades, 
1 club de buceo y 1 restaurante. Conexión wifi de pago disponible 
(una hora gratis). Agua y electricidad disponibles. No se aceptan 
tarjetas de crédito. Lavandería (servicio de limpieza). Restaurante/
reparación de velas/empresa de alquiler. Boutique.

BORA BORA 

CLUB NÁUTICO DE BORA BORA
Nunue 
Sr. Bekir SUMBUL & Sr. Marc SUMBUL
B.P 123 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.60.47 / AGV: (689) 87.28.94.50 
AGV: (689) 87.28.00.96
boraborayc@mail.pf / www.boraborayachtclub.net
2 zonas de restauración (en la terraza y en el restaurante principal), 
bar, muelle, 25 atracaderos, 1 pontón, agua potable, lavandería, 
tienda de curiosidades, servicio de recogida de basuras, conexión 
wifi, duchas y transporte.

PUERTO DEPORTIVO DE MAI KAI
Topdive-Bathys Bora Bora, Vaitape 
Sr. Kito SYLVAIN 
B.P 162 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.60.38.00 / Fax: (689) 40.67.58.00 
AGV Kito: (689) 87.79.23.57 
info@maikaimarina.com / maikaimarina.com
14 atracaderos, pontón de recepción, agua, hielo, restaurante, bar 
y música en directo, conexión wifi gratuita y servicio de recogida 
de basuras.

REUNIONES INCENTIVOS 
CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 

(M.I.C.E)
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Tus seminarios, conferencias, viajes de incentivo y reuniones de negocios solo se merecen lo mejor. 
Las Islas de Tahití ofrecen una amplía selección tanto de viajes planeados como de viajes sorpresa; desde islas volcánicas con bosques 
impenetrables y alegres cascadas, hasta islas más bajas donde las playas de fina arena envuelven a las lagunas cristalinas bordeadas por 
arrecifes de coral. Para el turista de negocios, Las Islas de Tahití cuentan con una amplia gama de hoteles de calidad que cubren intereses 

tanto culturales como de ocio. También se pueden celebrar conferencias con un aforo de 50 a 400 asientos. 
Las Islas de Tahití disponen asimismo de lujosos cruceros que pueden alojar a los miembros de tu viaje de incentivo.

REUNIONES INCENTIVOS 
CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 

(M.I.C.E)
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Haz que el día más bonito de tu vida sea inolvidable dando el “sí, quiero” en el sitio más romántico del planeta. 
Para ayudarte a prepararlo, la Polinesia francesa ha promulgado algunas nuevas leyes para facilitar que los extranjeros 

puedan casarse en este lugar de ensueño.

CASARSE
EN LAS ISLAS DE TAHITÍ

 
 
 

PARA CASARTE LEGALMENTE EN LA 
POLINESIA FRANCESA, DEBES RESPETAR 
UNAS SENCILLAS NORMAS DEL CÓDIGO 

CIVIL FRANCÉS 

•  Ambos cónyuges deben tener al menos 18 años de edad, ninguno 
de ellos puede estar actualmente casado ni pertenecer directa-
mente a la misma familia, y deben intercambiar sus votos frente a 
un testigo de 18 años de edad o más.

•  En caso de que la pareja no hable francés, un intérprete puede 
traducir todos los trámites y las preguntas del francés. Los futuros 
marido y mujer pueden elegir dónde desean casarse y presentar 
dos opciones de fechas. Ten en cuenta que en la Polinesia francesa 
no te puedes casar en domingo o en un día festivo nacional.

PARA QUE EL MATRIMONIO SEA LEGAL, 
CADA MIEMBRO DE LA PAREJA DEBE 

TENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
LEGALES 

• Un documento identificativo y su certificado de nacimiento
emitidos no más de seis meses antes de la boda, acompañados de 
una apostilla (un documento legal aceptado internacionalmente) 
con una traducción certificada al francés de ambos documentos. 
Si el certificado de nacimiento no lo especifica, un certificado de 
soltería o documentos que atestigüen que los esposos no están ya 
casados. Si es necesario, se deben presentar también certificados 
de defunción o documentos de divorcio traducidos al francés, 
además de una prueba de residencia y un certificado del anuncio 
legal con ausencia de objeciones (esto afecta solo a los países 
donde la ley exige anuncios públicos).

• Los futuros esposos o la persona que organice su boda tendrán
también que escribir una carta al alcalde de la comuna en la 
que desean casarse y rellenar y enviar el documento “Bodas 
extranjeras en la Polinesia francesa”.

Se deben enviar todos estos documentos a la oficina del alcalde de 
la comuna elegida al menos 45 días antes de la fecha de la boda y 
la oficina del alcalde confirmará la fecha y la hora de la ceremonia.
Una vez que se hayan resuelto los trámites administrativos, la 
oficina del alcalde declarará la boda poniendo un anuncio en su 
tablón de anuncios. 
El día de la boda, los novios, los testigos y los invitados deben pre-
sentarse en la oficina del alcalde a la hora prevista para la ceremo-
nia. Según la ley pública, las puertas deben permanecer abiertas 
durante la ceremonia. Al final de la misma, el alcalde dará a los 
recién casados los documentos oficiales que certifican el enlace.
Tras esto, es responsabilidad de los esposos llevar los documentos 
en francés a su propio país y legalizar la boda según sus leyes.

PARA COMPLETAR ESTE DÍA TAN ESPECIAL, 
PUEDES OPTAR POR CELEBRAR UNA 

CEREMONIA TRADICIONAL POLINESIA

Esta experiencia cultural única convertirá tu boda en un día 
romántico, auténtico y mágico. 
Puedes ver los detalles de los trámites necesarios para extranjeros 
que desean casarse en la Polinesia francesa en www.TahitiTou-
risme.org, así como una lista de personas y agencias que te ayu-
darán con este evento. Esas agencias también pueden ayudarte a 
organizar una ceremonia civil y una ceremonia tradicional poline-
sia.

Servicios ofrecidos por centros de relajación y bienestar disponibles en hoteles en Las Islas de Tahití.

CENTROS DE RELAJACIÓN
Y SPA
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CASARSE
EN LAS ISLAS DE TAHITÍ

Servicios ofrecidos por centros de relajación y bienestar disponibles en hoteles en Las Islas de Tahití.

CENTROS DE RELAJACIÓN
Y SPA

Todos los centros de relajación y SPA aquí enumerados son miembros de la Asociación Profesional de Spas de la Polinesia francesa (FPPSA). 
La información arriba citada puede ser susceptible de modificación.
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Tratamiento facial / /

Tratamiento de espalda /

Tratamiento de uñas

Tratamiento capilar /

Depilación

Maquillaje  

Masaje relajante / /

Masaje tradicional / /

Masaje con piedras calientes / /

Masaje a cuatro manos / /

Masaje shiatsu /

Exfoliación tradicional / /

Envolturas /

Baño con pétalos de flores /

Baño en agua dulce de río

Ducha de lluvia / /

Reflexología / /
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ISLAS DE LA SOCIEDAD

ISLAS DE LA SOCIEDAD
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MAPA DE PAPEETE

1 - Estación de autobús del
mercado en la costa 
sudoeste

2 - Estación de autobús del
muelle en la costa noreste

3 - Estación de autobús del 
ayuntamiento

4 - Tahiti Tourisme
5 - Clínica
6 - Banco
7 - Aseos
8 - Farmacia
9 - Ayuntamiento de Papeete
10 - Mercado público

11 - Catedral de Notre-Dame
12 - Centro Vaima 
13 - Cámara de Comercio
14 - Asamblea de la Polinesia

francesa
15 - Policía
16 - Oficina de correos

17 - Presidencia
18 - Alto Comisionado francés
19 - Los jardines de Paofai

ISLAS DE LA SOCIEDAD
Todas las experiencias perfectas comienzan en alguna parte. Las Islas de la Sociedad son como tu primer beso. Recordarás el aire, el coqueto 

aroma de las flores, la seductora mirada inicial de la laguna brillando con un millón de reflejos centelleantes del sol y ese sentimiento de 
mariposas a medida que el Mana de Las Islas de Tahití empieza a entrar en tu alma. Aterrizarás en Papeete, la capital de la Polinesia 

francesa, ubicada en Tahití, la isla más grande del país. Dos espectaculares montes volcánicos atraviesan las nubes: Tahiti-Nui con su pico 
más alto en el monte Orohena (altura: 2.241 m) y Tahiti-Iti con el monte Mairenui (altitud: 1.300 m). 

A un breve viaje en ferry desde Tahití yace la tranquila y encantadora isla de Moorea con su reluciente laguna y sus exuberantes y escarpadas 
montañas. Más allá, se encuentran sus “primos” de Barlovento, Huahine, Raiatea y Taha’a, todos ellos guiados por el ritmo cotidiano de 
La Vie Heureuse, la tradicional “vida feliz” que se vive en el paraíso. Estas islas están rodeadas por un amplio arrecife de coral, lagunas 

extraordinarias y montañas que el tiempo ha suavizado. Por supuesto, las Islas de la Sociedad acogen a la legendaria Bora Bora, quizás la isla 
más bonita del planeta. El hechizo de esta isla te embrujará y la magia del Pacífico Sur vivirá en ti para siempre. En la cercanía, descansa 

Maupiti, un secreto que pronto podría rivalizar con Bora Bora.
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MAPA DE TAHITÍ

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio histórico

Información

Centro comercial

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Centro de buceo

Alquiler de barcos

Equitación

Lugar de surf

Golf

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar

TAHITÍ

(sucursal principal)
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• Profesionales del turismo a tu servicio: acrecentando su reputación, Tahití ha
desarrollado una red de profesionales cuyas prioridades son la comodidad y 
la satisfacción del cliente.

• Servicio sanitario: 2 hospitales, 2 clínicas privadas, 10 dispensarios, 1
enfermería, 1 centro médico.

• Servicio bancario: 40 agencias, que comprenden 14 “Banque de Polynésie”, 
11 “Banque Socredo” y 15 “Banque de Tahiti”.

4 BUENAS RAZONES PARA VISITAR TAHITÍ

UNA CULTURA ANIMADA
Tahití es el corazón de la Polinesia francesa, la más grande y animada de Las Islas de Tahití. La capital, Papeete, se mueve al 
ritmo de la cultura moderna y se deleita en las tradiciones musicales, el arte y la danza tahitiana llamada ‘ori Tahiti, vene-
rada en todas las islas. La isla principal de Tahití crece con la sofisticación de la vida urbana. Tahití ofrece la oportunidad 
de descubrir todo tipo de expresiones artísticas. Papeete es una visita imprescindible: su puerto, sus jardines, sus boutiques, 
sus simpáticos food trucks, sus mercados coloridos y su famosa artesanía. Es el principal puerto de escala tras llegar a Tahití 
por el aeropuerto internacional Faa’a. 

UNA EXPERIENCIA ANCESTRAL AUTÉNTICA
El interior montañoso de la isla es un reino verde de cascadas, tubos de lava y lugares sagrados, llamados marae. Si la 
ciudad de Papeete se mueve al ritmo de la vida moderna, el interior salvaje recuerda la época en la que se formó la Tierra. 
Adentrarte en el valle de Papenoo, que domina el centro de la isla, te llevará al pasado; los susurros de las voces antiguas de 
los nativos parecen emanar de cada piedra, cascada y árbol. Este Mana resuena en el valle y recorre los saltos y las curvas 
serpenteantes del río Papenoo, que discurre hacia el mar mientras los afilados picos de los montes Orohena y Aorai lo 
observan desde las alturas.  
Desciende por la costa hasta la península de Tahití, llamada Tahiti-Iti o la Pequeña Tahití. Dirígete hacia el interior para 
hacer senderismo por la ruta del Te Pari, o ve hacia la costa para observar cómo la legendaria ola de Teahupoo se eleva, se 
enrosca y rompe contra el arrecife. Mires donde mires, las maravillas de la naturaleza te quitarán el aliento. 

UNA NATURALEZA GENEROSA Y ACTIVIDADES DE TODO TIPO
Ya sea en la animada capital de Tahití o en el corazón verde de esta isla auténtica, los lugareños son famosos por su hos-
pitalidad y su sincera amabilidad. La gente sonríe todo el rato (¿no harías tú lo mismo?) y a menudo se toma el tiempo de 
compartir un consejo, una información o una anécdota. Los visitantes se sentirán enseguida como en casa. Tahití revela su 
belleza y puede ser explorada de muchas formas distintas: en las playas de arena negra de la costa oriental, en las de arena 
blanca de la costa occidental, buceando, surfeando en lugares míticos y para principiantes, desde los asombrosos picos 
montañosos, en los valles frondosos, en el aire fragante y en la belleza de lo cotidiano.
 
GUSTO POR LA VIDA
La variada oferta culinaria de Tahití refleja las historias de la vida tahitiana. Los sabores de la comida tahitiana tradicional 
cocinada en un horno de piedra o ahima’a llenan los generosos bufés ofrecidos por los grandes hoteles. Además del famoso 
ahima’a, la cocina de la zona es un reflejo de Tahití, colorida y variada, con influencias chinas, italianas y francesas, y 
cuenta con las famosas gastronetas, Les Roulottes, que se reúnen frente al puerto. 

TAHITÍ

Otros nombres polinesios: O Tahiti.
Nombre dado por los descubridores: 
Nouvelle-Cythère (Bougainville).
Ubicación: Archipiélago de la Sociedad.
Superficie: 1.042 km2

Pico más alto: Orohena (2.241 m).
Población: + 186.909.
Agricultura: coco, plátano, taro, fruta del 
pan...
Capacidad hotelera: 1.168 unidades.
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INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

ALQUILER DE SCOOTERS

ECOSCOOT
PK 5,5 falda de la montaña Faa’a 
B.P 63443 - 98704 Faaa
AGV: (689) 89.40.70.70 
luc@ecocar-tahiti.com 
contact@ecocar-tahiti.com 
www.ecocar-tahiti.com

ALQUILER DE COCHES

AVIS TAHITI  
Calle Remparts 56, Pont de l’Est, Papeete 
B.P 4466 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.10.10 
Fax: (689) 40.42.19.11 
avis.tahiti@mail.pf / www.avis-tahiti.com 
reservations@avispacificar.pf 

ECOCAR 
PK 5,5 falda de la montaña Faa’a 
B.P 2909 - 98703 Centro de Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 89.50.44.77 
contact@ecocar-tahiti.com 
www.ecocar-tahiti.com

EURL PACIFIC RENT 
PK 11,9 Punaauia, falda de la montaña, car-
retera secundaria de Tehei
B.P 1524 - 98703 Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.73.66.76 
pacific.rent@mail.pf 
www.pacific-rent-tahiti.com

HERTZ TAHITI / POLYRENT S.A. 
Tipaerui – frente al estadio Willy Bambridge 
(PEUGEOT SOPADEP) - Papeete
B.P 1617 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.04.71 
Fax: (689) 40.43.49.03 
hertz@mail.pf / rent@hertz.pf 
www.hertz-tahiti.com
fb: Hertz Tahiti 

TAHITI EASY CAR 
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 1445 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.82.30.04 
Fax: (689) 40.85.62.64 
reservations@tahiti-easycar.com
www.tahiti-easycar.com
fb: Tahiti Easy Car 

PARADISE TOURS
Tipaerui
B.P 2430 - 98713 Papeete
Tel.: (689) 40.42.49.36 
AGV: (689) 87.77.07.63
richard@paradisetours.pf

PENSION ARMELLE
PK 15,5 Punaauia
B.P 308640
98718 Tamanu Punaauia - Tahití 
Tel.: (689) 40.58.42.43
AGV: (689) 89.20.47.01
Fax: (689) 40.58.42.81
armelle@mail.pf / www.pensionarmelle.com

RELAIS FENUA
Punaauia
B.P 381585
98718 Tamanu Punaauia
Tel.: (689) 40.45.01.98 
AGV: (689) 89.77.25.45 / (689) 89.45.01.98
relais.fenua@mail.pf / www.relaisfenua.fr

RENAULT RENT (SODIVA) 
Fare Ute, Papeete  
B.P 1724 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.39.00 
Fax: (689) 40.46.39.17 
Tel. particular: (689) 40.46.39.86 
Fax particular: (689) 40.46.39.95 
certes@sodiva.pf / www.sodiva.pf
renaultrent@sodiva.pf 

SARL POLYNESIE AUTO SERVICE 
“EUROPCAR” 
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 574 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.86.61.96 
AGV: (689) 87.73.32.40 / (689) 87.76.39.42
papeete@europcar.pf 
www.europcarpolynesie.com

TAHITI AUTO CENTER 
PK 20,2 Paea, falda de la montaña 
B.P 669 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.82.33.33 
Fax: (689) 40. 83.33.34 
tahitiautocenter@mail.pf 
www.tahitiautocenter.pf
fb: Tahiti Auto Center 

ALQUILER DE VEHÍCULOS DE LUJO 
CON CHÓFER

ALLOIC TRANSPORT
B.P 61 691 - 98 702 Faa’a - Tahití 
Tel.: (689) 40.82.26.90
AGV: (689) 87.71.59.21  
jeanneteauloick@gmail.com 

MANUREVA NUI TAXI
Punaauia
B.P 50090 - 98716 Pirae
Tel.: (689) 40.85.36.03 
AGV: (689) 87.72.22.94 / (689) 87.72.22.95
manurevataxi@mail.pf

MARAMA TRANSPORTS 
TOURISTIQUES
Faa’a, Edificio Sienne
B.P 6266 - 98702 Centro de Faa’a
Tel.: (689) 40.50.74.74
AGV: (689) 87.23.75.75 / (689) 87.72.38.30
rene.guenec@maramatours.pf

PACIFIC RENT
Punaauia - PK 11,9 falda de la montaña
B.P 1524 - 98703 Punavai - Tahití
AGV: (689) 87.73.66.76
pacific.rent@mail.pf 

TAHITI NUI TRAVEL 
Edificio Ateivi, calle Tepano Jaussen, 
Papeete 
B.P 718 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.41.00 
Tel. particular: (689) 40.46.41.81
Fax: (689) 40.46.41.30 
marketing@tahitinuitravel.pf 
www.tahitinuitravel.com
fb: Tahiti Nui Travel Agency 

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

OFICINA DE TURISMO

TAHITI TOURISME 
En el muelle, bulevar Pomare, Papeete 
B.P 65 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.40.30 
Fax: (689) 40.43.66.19 
info@TahitiTourisme.pf 
www.TahitiTourisme.pf
Abierto de lunes a viernes todo el día, de 
07:30 a. m. a 05:30 p. m.
Los sábados abre de 08:00 a. m. a 04:00 p. 
m., los domingo y festivos, de 08:00 a. m. 
a 12:00 m. 
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INFORMAÇÕES GERAIS
IMPRESCINDIBLES

EL MERCADO DE PAPEETE
El mercado público de Papeete es un her-
videro en el centro de la ciudad, especial-
mente en los puestos de flores y de marisco. 
Flores como la tiare, taina, plumeria, pitate 
y muchas especies más te cautivarán con 
su dulce aroma. La planta superior del 
mercado rebosa de tradicionales productos 
artesanales polinesios de todas Las Islas 
de Tahití. Encontrarás puestos con pāreu, 
aceite de monoï, sombreros, bolsos y cestos, 
objetos auténticos esculpidos en madera, 
telas, obras de arte y perlas. Está abierto el 
lunes de 05:00 a. m. a 06:00 p. m., de martes 
a sábado de 04:00 a. m. a 06:00 p. m. y el 
domingo de 03:00 a 09:00 a.m. 

LA CASA CONSISTORIAL DE 
PAPEETE
La capital, Papeete, fue fundada el 20 de 
mayo de 1890 por un decreto que desta-
caba que, “con sus 3.500 habitantes y sus 
múltiples tiendas de estilo francés”, Papeete 
representaba “el centro comercial del ar-
chipiélago de la Polinesia francesa”. Para 
celebrar el centenario de la capital de la 
Polinesia francesa, se construyó una nueva 
casa consistorial. Con su estilo colonial del 
siglo XIX, la impresionante arquitectura 
del edificio se inspira en el palacio real de 
la reina Pomare IV. 

LA CATEDRAL DE NOTRE DAME DE 
PAPEETE
Construido en 1875 y restaurado en 1987, el 
capitel de esta iglesia católica destaca entre 
los tejados de Papeete. El interior muestra 
una fascinante mezcla entre el arte cristiano 
moderno y las imágenes tradicionales po-
linesias que decoran sus vidrieras. 

EL FARO DE VENUS POINT
Edificado por habitantes de las islas Gam-
bier en 1867, el faro domina la bahía de Ma-
tavai, el principal puerto de Tahití, situado 
en el punto más septentrional de la isla. La 
mayoría de los exploradores europeos fon-
dearon aquí durante la segunda mitad del 
siglo XVIII. El navegante británico James 
Cook lo nombró Venus Point en 1769, en 
honor a su misión de observar el paso del 
planeta Venus delante del sol el 3 de junio 
de 1769. El faro tiene vistas a una impresio-
nante playa de arena negra.  

“ONE TREE HILL” DE TAHARA’A Y 
MESA DE ORIENTACIÓN
En la costa septentrional de la isla, el “One 
Tree Hill” ofrece una vista panorámica de 
toda la costa oriental hasta Papeete. La 
icónica silueta de Moorea se vislumbra en 

la lejanía, ofreciendo una visión espectacu-
lar al atardecer.

MUSEOS

ROBERT WAN PEARL MUSEUM 
Bulevar Pomare, cerca del Templo Paofai, 
Papeete 
B.P 850 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.46.15.55 
info@robertwan.com
tppaofai@tahitiperles.pf
www.robertwan.com
Abierto de lunes a sábado de 09:00 a. m. a 
05:00 p. m., cerrado en domingos y festivos. 
Entrada gratuita. Visita el único museo del 
mundo dedicado a la excepcional perla ta-
hitiana. 
Fundado en 1998, el Robert Wan Pearl 
Museum es una visita imprescindible de la 
isla de Tahití. En él, los visitantes no solo 
descubrirán los secretos y la historia de la 
perla cultivada, sino que también cono-
cerán todas las herramientas para elegir las 
perlas más bonitas.
Desde las costas de Egipto hasta las de Asia 
y el Pacífico, descubre los misterios, las 
leyendas y las virtudes de la perla. Además 
de una presentación sobre la historia de la 
perla, encontrarás una sección entera dedi-
cada al arte y a las técnicas del cultivo de 
perlas. También podrás admirar la colec-
ción personal de Robert Wan. Es una colec-
ción verdaderamente excepcional e incluye 
la perla redonda tahitiana más grande del 
mundo. Tanto si eres un entendido de las 
perlas como si no, seguro que vas a disfru-
tar de esta exposición tan bien presentada.

TAHITI AND ISLANDS - TE FARE 
MANAHA MUSEUM 
PK 15 Punaauia, Fishermen’s Point, 
Nu’uroa 
B.P 380354
98718 Tamanu Punaauia - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.84.35 
Fax: (689) 40.58.43.00 
AGV: (689) 87.79.07.97 
secretdirect@museetahiti.pf 
www.museetahiti.pf
Abierto de martes a domingo de 09:00 a. m. 
a 05:00 p. m., incluidos festivos, excepto el 
25 de diciembre y el 1 de enero. Tarifa de 
entrada (tarifas de grupo desde 10 personas; 
gratis para los menores de 18 años y estu-
diantes).
Un lugar histórico donde antiguamente 
existió un marae, una importante estruc-
tura religiosa, en un entorno asombroso. 
Las colecciones del museo se centran en la 
arqueología y muestran el entorno natu-
ral de los nativos polinesios, la cultura, la 
tecnología y las habilidades polinesias, así 
como la sociedad y la vida religiosa de los 
polinesios antes de la llegada de los misio-
neros de la London Missionary Society.

THE HOUSE OF JAMES NORMAN 
HALL 
PK 5,5 Arue, en la falda de la montaña 
B.P 14167 - 98701 Arue - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.01.60 
Fax: (689) 40.50.01.61 
jamesnormanhall@mail.pf 
www.jamesnormanhallhome.pf
fb: maisonjames norman al
Abierto de martes a sábado de 07:00 a. m. a 
04:00 p. m. (domingo, lunes y festivos).
Se cobra tarifa de entrada – Visita guiada, 
niños menores de 12 años gratis.
Ubicada a unos kilómetros de Papeete, 
la casa de James Norman Hall muestra el 
entorno cotidiano de este héroe de la Pri-
mera Guerra Mundial, aventurero, poeta, 
ensayista y escritor de literatura contem-
poránea estadounidense: su escritorio, su 
biblioteca de unos 3.000 libros, muebles an-
tiguos de madera, algunos objetos fetiche, 
nostálgicas fotos familiares y sus pinturas 
favoritas recrean la atmósfera de una pre-
ciosa casa tahitiana entre los años 1920-
1951. Los visitantes pueden pasear por el 
magnífico jardín de Mama Lala o relajarse 
en la terraza bajo el árbol de mango, mien-
tras disfrutan de unas bebidas frías y platos 
locales elaborados en la cocina familiar 
(previa reserva el día anterior, teléfono: 
(689) 40.50.01.60, ahora convertida en un 
salón de té. Un guía bilingüe está disponible 
para esta visita cultural y se pueden organi-
zar conferencias, previa petición.

PARQUES Y JARDINES

BOUGAINVILLE PARK
PK 0,4 Tarahoi, Papeete, Tahití
Construido en el lugar en el que el 
rey Pomare V decretó oficialmente la 
unificación de Francia y Tahití, este parque 
ribereño en el corazón de Papeete ofrece la 
escapada perfecta del bullicio de la ciudad 
para tomar un pícnic a la sombra. 

JARDÍN BOTÁNICO HARRISON W. 
SMITH
PK 51,2 Papeari, en la costa 
B.P 12017 - 98712 Papara - Tahití 
Tel.: (689) 40.53.45.76 
egat@egat.pf
Abierto todos los días (excepto festivos) de 
09:00 a. m. a 05:00 p. m. Se cobra una tarifa 
de entrada.
Este parque de 14 hectáreas está situado 
cerca del museo Paul GAUGUIN (de 
reformas), el restaurante Snack y el parque 
Motu Oviri. Hay planes para renovar 
completamente los jardines.

PARQUE MOTU OVIRI
PK 51,9, Papeari, en la costa
B.P 12017 - 98712 Papara - Tahití 
Tel.: (689) 40.57.40.52 
egat@egat.pf
Entrada gratuita (no es gratuita durante 
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eventos programados). Este parque de 1 
hectárea, con su gran cenador, o fare pote’e, 
construido sobre la laguna y su pontón 
ofrece una vista panorámica de la costa 
sur de Tahití, la comuna de Mataiea, la 
comuna de Taravao, donde la isla principal 
se une a la península, y las comunas de 
Toahotu y Teahupoo, en la costa sur de 
la península. Se necesita una autorización 
especial si se quiere utilizar el parque para 
instalar equipos especiales para diferentes 
eventos.

LOS JARDINES DE LA ASAMBLEA 
“THE QUEEN POMARE IV TRAIL”
Papeete 
B.P 28 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.63.00 
administratif@assemblee.pf
El jardín palaciego de la reina Pomare 
IV todavía se encuentra donde hoy se 
erige la Asamblea. El jardín, que fue 
mantenido en secreto durante mucho 
tiempo, fue construido en 1858 alrededor 
de la desembocadura del río Papeete (que 
le dio a la ciudad de Papeete su nombre). 
Inaugurada en noviembre de 2007, la Ruta 
de la Reina incluye más de 57 árboles 
marcados a los que envuelven varias 
esencias poco comunes y, en ocasiones, 
nativas.
Hay dos tipos de visitas gratuitas de lunes a 
viernes de 07:30 a. m. a 05:00 p. m.:

LOS JARDINES PAOFAI
Estas tierras sagradas estaban antaño 
dedicadas a ceremonias que celebraban 
la llegada o la salida de las tradicionales 
piraguas dobles de balancín. En la 
actualidad, han sido transformadas en 
una zona ajardinada donde los visitantes 
pueden explorar y los niños jugar entre 
los últimos restos del glorioso pasado de 
Tahití. Piraguas de competición se alinean 
en la playa y se utilizan cada mañana, al 
atardecer o al amanecer, mientras hombres 
y mujeres surcan las aguas de la laguna 
siguiendo la tradición de sus ancestros.

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

EXCURSIONES
Una carretera de 114 km que rodea la isla 
te llevará a través de la espectacular, rocosa 
y salvaje costa oriental, donde enormes 
olas rompen directamente sobre impresio-
nantes playas de arena negra, hasta la más 
tranquila costa occidental, donde las playas 
descansan tranquilas sobre una espléndida 
laguna azul.

VALLE PAPENOO
Tanto si vas a pie, en bicicleta de montaña 
o en un vehículo 4x4, es mejor explorar el 
valle Papenoo con un guía. Este valle, que 
se extiende a través de la isla, esconde nu-
merosos sitios de interés arqueológico en 
un extraordinario campo plagado de impo-
nentes cascadas que se descuelgan de ma-
nera romántica por las empinadas faldas de 

la montaña. Una carretera recorre el valle 
hasta la colina Maroto, descendiendo luego 
a través del túnel Maroto hasta el famoso 
lago natural volcánico Vaihiria, antes de 
llegar a la meseta Mataiea.

LA MESETA TARAVAO
Este mirador con espectaculares vistas pa-
norámicas desde la península de Tahití me-
rece una visita. La carretera hacia la meseta 
Taravao asciende a través de Normandy, 
una zona de campo extraordinariamente 
similar a Nueva Inglaterra, terminando en 
un mirador donde los visitantes pueden  ad-
mirar de un solo vistazo ambos lados de la 
península, las dos bahías y el impresionante 
tamaño de Tahiti-Nui, la isla principal.

ASCENSO AL MONTE AORAI 
(2.066 M)
El ascenso puede hacerse sin guía. Empieza 
a una altitud de 600 m. La cumbre ofrece 
una visión panorámica de todos los picos 
de la isla y sus profundos valles, empapados 
por miles de cascadas, así como de la majes-
tuosa silueta de Moorea. Una vista sublime 
que merece el esfuerzo.

LOS “TUBOS DE LAVA” DE HITIAA 
Los “tubos de lava” de Hitiaa se exploran 
mejor con un guía. Se accede a ellos en un 
vehículo 4x4 y luego se recorren a pie. As-
cenderás literalmente por un río, subirás 
por cascadas, vadearás estanques y avan-
zarás lentamente junto a empinados muros. 
Esta increíble experiencia te hará sentir 
como si hubieras retrocedido en el tiempo 
y verás de primera mano las poderosas fuer-
zas que hicieron emerger a esta isla del mar. 

DESCUBRIMIENTO CULTURAL

IMMERSION SCHOOL OF TAHITI
Calle Clappier 17, 98713 Papeete
AGV: (689) 87.35.43.17 / (689) 87.33.37.71
immersionschooloftahiti@gmail.com
fb: immersionschooloftahiti

POLYNESIAN PLANNER 
PK 35 en la costa, Papara 
B.P 44638 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.82.23.87 
AGV: (689) 87.78.42.00 
AGV (departamento inglés):
(689) 87.71.98.17
Tel. particular: (689) 87.71.98.17 
contact@polynesianplanner.com 
fb: Polynesian Planner 
www.polynesianplanner.com

UNIQUE TAHITI-AUTHENTIC 
ISLANDS TOURS 
Papeete 
B.P 20100 - 98713 Papeete 
AGV: (689) 89.23.69.32 
tracey@uniquetahiti.com
www.uniquetahiti.com
fb: Unique Tahiti 

INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE 
PERLAS

OKANA PEARL COMPANY 
(EXCURSIÓN DE PERLAS)
Puerto deportivo de Papeete - muelle de 
Papeete
B.P 1035 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.79.36.14
lecourtjeanne@yahoo.fr

EQUITACIÓN

CENTRO ECUESTRE THE EPERON 
Racecourse Pirae
B.P 52217 - 98716 Pirae - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.79.87 
AGV: (689) 87.71.20.10 
raphael@eperondetahiti.com
www.eperondetahiti.com 
fb: Eperon de Tahiti

L’AMOUR DE LA NATURE À CHEVAL 
PK 2,5 Afaahiti, Tahiti Iti 
B.P 70708 - 98719 Taravao - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.43.50.79 
AGV: (689) 87.73.84.43 
ranchrauvau@hotmail.fr
fb: L’Amour de la nature à cheval 

PIRAGÜISMO

NATURA EXPLORATION 
B.P 381236
98718 Tamanu Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.79.31.21 / (689) 87.23.35.54
natura.exploration987@gmail.com
fb: Natura Exploration 

RANDONNEE PACIFIQUE 
B.P 1180
98729 Papetoai - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.48.77
AGV: (689) 40.70.56.18
info@randopacific.com 
www.randopacific.com

SENDEROS TRANSITABLES

AITO RANDO
Edificio Pater, apartamento n°5 –
Lotissement Vetea 
B.P 51152 - 98716 Pirae - Tahití
AGV: (689) 87.76.20.25
aitorando987@gmail.com
www.aitorando.com
fb: Aito Rando

AROMA EXCURSIONS 
Papeete 
B.P 15187 - 98726 Mataiea - Tahití 
Tel.: (689) 40.52.17.68 
AGV: (689) 87.33.67.79 
aroma_excursion@mail.pf
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ACTIVIDADES NÁUTICAS

VELA

Vive la experiencia de Tahití en el sentido 
más tradicional, navega hacia mar abierto 
y déjate llevar por el viento que te llevará 
directo a las islas de Bora Bora, Raiatea, 
Huahine y Taha’a. En la localidad de Arue, 
el Club Náutico de Tahití tiene una escuela 
de vela. El Puerto deportivo de Taina en 
Punaauia, a un tiro de piedra de dos grandes 
hoteles cerca de Papeete, ofrece viajes de 
pesca en alta mar o barcos y tripulaciones 
para viajes más largos.

CENTROS DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS

CENTRO DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS DEL 
INTERCONTINENTAL TAHITI 
RESORT 
B.P 6014 - 98704 Faa’a - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.53.34.96 
AGV: (689) 87.70.16.22 
dive@topdive.com / www.topdive.com

ESCUELA DE VELA DE ARUE
PK 4,2 Arue 
B.P 14235 - 98701 Arue - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.23.54 
evatahiti@mail.pf 
www.saga-tahiti-polynesie.com
fb: École de voile d’Arue Saga Tahití 

TAHITI WATERSPORTS CENTER 
Puerto deportivo de Taina
B.P 380697- 98717 Punaauia
AGV: (689) 87.76.28.62 
contact@tahitiwatersports.com 
www.tahitiwatersportscenter.com
fb: tahiti watersports center

CLUB NÁUTICO DE TAHITÍ
PK 4 Arue, en la costa
B.P 14149 - 98701 Arue - Tahití
Tel.: (689) 40.42.78.03 
Fax: (689) 40.42.37.07 
yctahiti@mail.pf / www.yctahiti.org

TOA BOAT 
Barrio de Agnieray, Patutoa 
Papeete 
AGV: (689) 87.76.91.31 / (689) 87.76.36.13
toaboat@gmail.com
www.toaboat.com
fb: toa boat 

BUCEO

El mundo submarino de Tahití cuenta 
con una espectacular diversidad: barcos 

naufragados, abruptos precipicios, tran-
quilos jardines de coral y una excitante y 
abundante vida marina. Encontrarás sitios 
fáciles y poco profundos y algunas de las 
mejores inmersiones del Pacífico para los 
buceadores más experimentados. 
Entre lo más destacado se puede citar: 
ballenas jorobadas de julio a noviembre, 
tiburones en casi cada inmersión, emocio-
nantes barcos hundidos, incluyendo una 
goleta de madera llamada Geolette que se 
hundió en 1976 y un hidroavión que nau-
fragó en 1962, ambos a tiro de piedra del 
aeropuerto. 

ESCUELA DE BUCEO

TEK DIVE EXPERIENCE 
Itinerante, expertos locales en el taller de 
Tipaerui, Tahití
B.P 44163 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.29.14.16 / (689) 87.26.79.79 
tekdiveexperience@gmail.com 
www.tekdiveexperience.com
fb: tek dive experience

BUCEO PRIVADO DE LUJO

TAHITI DIVE MANAGEMENT 
Puerto deportivo de Taina - Punaauia 
B.P 2006
98703 centro de Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.79.02.05 
tdm@mail.pf 
www.tahitidivemanagement.com

TAHITI PRIVATE EXPEDITIONS
B.P 3587 - 98728 Teavaro - Moorea
Tel.: (689) 87.76.62.72 
Fax: (689) 40.50.30.74 
AGV: (689) 87.71.17.76
tahiti-private-expeditions@mail.pf 
www.tahiti-private-expeditions.com
fb: Tahiti Private Expeditions

CENTROS DE BUCEO

Véase la página 37 

ARCHIMEDE EXPEDITIONS
Itinerante - Tahití
B.P 4365 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.70.13.04
contact@archimede-expeditions.com 

ELEUTHERA 
Puerto deportivo de Taina, Punaauia 
B.P 13029
98717 Moana Nui Punaauia - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.49.29 
Fax: (689) 40.48.04.04 
AGV: (689) 87.77.65.68 
info@eleutheratahiti.com 
www.eleutheratahiti.com
fb: Eleuthera - Tahiti Diving Center

FLUID  
Puerto deportivo de Taina, Punaauia 
B.P 2006
98703 centro de Punaauia - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.85.41.46 
AGV: (689) 87.79.02.05 
info@fluidtahiti.com / fluidtahiti.com

SCUBA TEK TAHITI 
PK 4 Arue, Club Náutico de Tahití
B.P 14187 - 98701 Arue - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.42.23.55 
AGV: (689) 87.74.32.10 / (689) 87.30.14.89
scubatek@mail.pf 
www.scubatek-tahiti.com 
fb: scubatek-tahiti

TAHITI ITI DIVING 
PK 58,1 Taravao, en la costa, bahía de 
Phaeton
B.P 7725 - 98719 Taravao - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.25.33 
AGV: (689) 87.71.80.77 
tahiti-iti-diving@mail.pf 
www.tahiti-iti-diving.com 
fb: tahiti iti diving

TOPDIVE TAHITI 
Hotel InterContinental Tahiti Resort, 
Faa’a 
B.P 42692 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.53.34.96 / (689) 40.83.50.60
AGV: (689) 87.70.16.22 
tahiti@topdive.com / dive@topdive.com 
www.topdive.com 
fb: topdive.polynesia

NAVEGACIÓN EN LAGUNA 

TAHITI TRIP FISHING 
Puerto deportivo de Taina 
B.P  380656
98718 Punaauia - Tahití
AGV: (689) 87.32.16.31 
sebastien.yves.boulay@mail.pf 

ALQUILER DE MATERIAL Y 
EXCURSIONES DE KAYAK

AROHA PACIFIC 
Mahina 
B.P 11973 - 98709 Mahina - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.43.67.92 
AGV: (689) 87.76.26.18 
aroha-pacific@mail.pf

ALQUILER DE MATERIAL Y 
EXCURSIONES DE SUP SURF

EXP’AIR TAHITI 
Arue PK 6,2 falda de la montaña 
B.P 141336 - 98701 Arue - Tahití 
AGV: (689) 89.79.83.52 / (689) 89.52.42.32
contact@expair-tahiti.com 
www.expair-tahiti.com
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KARINE LOCATION 
PK 18,5 Punaauia, parque de Mahana
B.P 42439
98714 Fare Tony Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.27.14.54 
paddlekarinelocation@gmail.com 
fb: tahiti paddleboard

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL

ELEUTHERA 
Puerto deportivo de Taina, Punaauia 
B.P 13029
98717 Moana Nui Punaauia - Tahití
Tel.: (689) 40.42.49.29 
Fax: (689) 40.48.04.04 
AGV: (689) 87.77.65.68 
info@eleutheratahiti.com
www.eleutheratahiti.com
fb: Eleuthera - Tahiti Diving Center 

TAHITI ITI TOUR & SURF 
PK 10,1 Vairao, en la costa 
B.P 8359 - 98719 Taravao - Tahití
Tel./Fax: (689) 40.57.97.39 
AGV: (689) 87.75.55.66  
AGV: (689) 87.78.27.99
riou@mail.pf 
www.tahitiititourandsurf.pf

TEAHUPOO TAHITI SURFARI 
Teahupoo PK 16 
AGV: (689) 87.77.72.26 
teahupootahitisurfari@gmail.com

TEAHUPOO TOURS AND SURF 
ADVENTURES
PK 8,5 Vairao
AGV: (689) 87.78.23.53 / (689) 87.76.31.51
haunui.f@gmail.com
www.teahupooadventures.com
fb: Teahupoo tours and surf adventures

MOTOS ACUÁTICAS

TAHITI MOTOS ACUÁTICAS  
Hotel InterContinental Tahiti Resort 
B.P 63756 - 98702 Faa’a - Tahití 
AGV: (689) 87.29.01.60 
tahiti.jetski@gmail.com / www.tahiti-jetski.pf
fb: Tahiti jet ski 

ALQUILER DE BARCOS A MOTOR

GREEN PACIFIC 
PK 10,5 Punaauia 
B.P 21410
98713 Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.73.44.35 
contact@greenpacific.pf 
www.greenpacific.pf
fb: Green Pacific Cruises 

PUERTOS DEPORTIVOS

PUERTO DEPORTIVO DE TAINA 
EXTENSIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE PAPEETE 
AUTORIDAD PORTUARIA DE 
PAPEETE 
PUERTO DEPORTIVO DE PAPEETE
CENTRO NÁUTICO DEL PUERTO 
DEPORTIVO DE TAHITI
Véase página 40

PESCA DEPORTIVA DE ALTA MAR

HAURA CLUB DE TAHITI 
Puerto deportivo de Taina, Punaauia 
B.P 4503 - 98713 Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.77.09.29 
poroi.keoki@mail.pf 

TAHITI TRIP FISHING 
Puerto deportivo de Taina 
B.P  380656
98718 Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.32.16.31 
sebastien.yves.boulay@mail.pf 

SURF / FLYSURF 
KITESURF / WINDSURF

La emoción del surf, un antiguo deporte 
polinesio, sigue sin tener comparación. 
Tahití tiene unas de las olas más busca-
das del mundo en el legendario Teahupoo 
(frente a Tahiti-Iti), conocidas por los po-
derosos tubos que hacen vacilar incluso a 
los mejores surfistas del planeta. Las olas 
en Papara o en el paso de Taapuna en la 
costa oeste, entre mayo y noviembre, o las 
de Papenno en la costa noroeste, entre no-
viembre y marzo, atraen a surfistas durante 
todo el año.

ALOHA SURF SCHOOL
Fishermen’s point, Punaauia
B.P 380060
98718 Tamanu - Tahití
AGV: (689) 89.33.82.09
contact@alohasurfschool.com 
www.alohasurfschool.com 
fb: Aloha Surf School

EXP’AIR TAHITI 
Arue PK 6,2 falda de la montaña
B.P 141336 - 98701 Arue - Tahití 
AGV: (689) 89.79.83.52 / (689) 89.52.42.32
contact@expair-tahiti.com 
www.expair-tahiti.com

FREE SURF SCHOOL TAHITI 
Itinerante Faa’a - Mahina
B.P 111878
98709 Mahina - Tahití 
AGV: (689) 87.29.46.85 
freesurfschool.tahiti@gmail.com 
www.freesurfschool-tahiti.com
fb: free surf school tahiti

HINARAUREA EXTREM SURF 
SCHOOL 
PK 39 Papara, en la costa 
B.P 12387 - 98712 Papara - Tahití 
Tel.: (689) 40.57.39.43 
AGV: (689) 87.79.32.78 
erichteihotu@ymail.com

ESCUELA DE SURF ITI NUI
Taravao
B.P 7532 - 98719 Taravao - Tahití
AGV: (689) 87.73.14.21 
surfitinui@gmail.com
fb: École Itinui 

PACIFIC KITE
PK 43,5 Mataiea
AGV: (689) 89.50.20.27
contact@pacifickite.com 
www.pacifickite.com
fb: Pacific Kite

ESCUELA DE SURF TAMA HE’E
B.P 10526 - 98711 Paea - Tahití 
AGV: (689) 87.79.06.91 
michel.demont@hotmail.fr 
www.tahitisurfschool.com
fb: Tahiti École de surf Tama He’e 

ESCUELA DE SURF TURA’I 
MATAARE
PK 13,5 Punaauia, Papararau en el lado de 
la carretera
B.P 4232 - 98713 Papeete
AGV: (689) 87.77.27.69 
surfschool@mail.pf 
www.tahitisurfschool.info  
fb: TURA’I MATAARE

ESCUELA DE SURF “SURF 
ATTITUDE”
Paea 
B.P 330271 - 98711 Paea - Tahití 
AGV: (689) 87.23.19.63 
surf.attitude@gmail.com
fb: Surf Attitude Tahiti

SURF VISION PROJECT
PK 18,5 Paea
B.P 10983 - 98711 Paea - Tahití
Tel.: (689) 40.43.06.40 
AGV: (689) 87.23.10.63
surfvisionproject@gmail.com 
www.surfvisionproject.com 

ESCUELA DE SURF Y DE 
FORMACIÓN TAHITI NUI 
Papara
B.P 357 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.20.50.70
s_pierson@hotmail.com
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MAPA DE TETIAROA

TAHITI VOILE & LAGON 
Puerto deportivo de Papeete 
B.P 4746 - 98713 Papeete - Tahití 
AGV: Christian (689) 87.74.16.97 / 
Vincent (689) 87.20.47.08 
Tel. particular: (689) 87.71.53.15 
briend.poly@mail.pf
vincent.goyat@mail.pf
tahitivoileetlagon@mail.pf 
www.tahitivoileetlagon.com

CENTRO DE BUCEO

Véase página 37

TOPDIVE TETIAROA
The Brando, isla privada de Tetiaroa
B.P 42692 - 98713 Papeete - Tahití
AGV: (689) 87.70.45.25
dive@topdive.com / www.topdive.com

CENTRO DE RELAJACIÓN Y SPA

Véase página 45

VARUA POLYNESIAN SPA 
The Brando, isla privada de Tetiaroa
B.P 60012 - 98702 Faa’a - Tahití
Tel.: (689) 40.86.63.60 
Fax: (689) 40.86.63.98
varuapolynesianspa@thebrando.com 
www.deepnature.fr

Tetiaroa es el único atolón de las Islas 
de la Sociedad y está gestionado por 
el Ayuntamiento de Arue en la isla 

de Tahití. Es un pequeño atolón sin paso 
y con una superficie total de 33 km2 que 
acoge 13 motu (islotes) cubiertos con coco-
teros. Es la imagen perfecta de una postal 
tropical: largas y desiertas playas de bril-
lante arena blanca perfiladas con cocote-
ros, aguas turquesas y una paz absoluta. La 
familia real POMARE hizo de esta isla su 
residencia de vacaciones. Marlon Brando 
se enamoró no solo de su compañera ta-
hitiana de Rebelión a bordo, sino también 
de esta gema coralina, que compró en 1966.

ALQUILER DIARIO

L’ESCAPADE CHARTER 
Muelle, Papeete 
B.P 41750 Fare Tony
98713 Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.72.85.31 
escapade@mail.pf 
www.tahiti-charter-catamaran.com

POE CHARTER TAHITI 
Puerto deportivo de Papeete
B.P 40843
98713 Fare Tony Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.71.55.55 
info@poecharter.pf / www.poecharter.pf

TAHITI LIBERTY CRUISE 
Puerto deportivo de Taina 
B.P 3448
98717 Moana Nui Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.22.41.27 / (689) 87.27.66.91 
tahitilibertycruise@gmail.com
contact@tahiti-liberty-cruise.com 
www.tahiti-liberty-cruise.com 
fb: Tahiti liberty cruise
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TETIAROA
3 BUENAS RAZONES PARA 

VISITAR TETIAROA
UN ATOLÓN INOLVIDABLE, A TIRO DE PIEDRA DE TAHITÍ
Tetiaroa es un pequeño atolón de las Islas de la Sociedad, sin paso nave-
gable y con una superficie total de 34 km2, formado por 13 motu (islotes) 
cubiertos de cocoteros. Las largas playas de arena blanca de Tetiaroa, sus 
aguas turquesas y su quietud absoluta acogieron antaño a la familia real 
Pomare, que eligió el atolón como su residencia de vacaciones. Marlon 
Brando no solo se enamoró de su compañera tahitiana en la película Re-
belión a bordo, sino también de esta joya de coral, que compró en 1966.

UN SANTUARIO PARA LAS AVES
Tetiaroa acoge una de las mayores colonias de aves de Las Islas de Tahití 
con charranes blancos,  piqueros pardos, fregatas, rabijuncos colirrojos y 
maravillosos somormujos lavancos, cuya colonia es la única en las Islas de 
Barlovento. Las aves acuden a este refugio deshabitado para criar. 

THE BRANDO: UN NUEVO COMPLEJO ECOLÓGICO DE ALTA 
GAMA
Inaugurado a mediados de 2014 en el motu Onetahi, el complejo turístico 
The Brando ha establecido nuevos estándares y ha subido el listón en 
cuanto a servicio, lujo y pura evasión al máximo nivel. Único en todos 
los sentidos, The Brando utiliza únicamente energía renovable con placas 
solares y aire acondicionado generado con agua fría del océano obtenida a 
960 metros de profundidad. Casi invisibles desde el mar, las 35 villas están 
bellamente integradas en el magnífico paisaje. El otro motu permanece 
poco desarrollado para permitir observaciones científicas y recogidas de 
datos.

p = Disponible
 = Previa petición
 = Con cargo
 = Algunos

 = Gratis

La información arriba indicada està 
sujeta a cambios T
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SERVICIOS HOTELEROS

Acceso a internet/wifi l 

Servicio de canguro H

Fiesta tahitiana
Bar(es) 2

Lavandería l 

Boutique(s) 2

Departamento de excursiones l 

Mostrador de cambio de divisas l 

Centro de negocios (fax, internet) l 

Pista(s) de tenis 2

Ceremonia de bodas H 

Facilidades para discapacitados l 

Jacuzzi l 

Alquiler de coches/scooters ! 

Discoteca
Piscina(s) 1

Pista de aterrizaje para helicópteros l 

Restaurante(s) 2

Spa l

Servicio de habitaciones l

Snack(s)
Espectáculo de danza l 

Televisión l 

Traslados hotel/aeropuerto H 

Música local/tríos l 

SERVICIOS DE LAS HABITACIONES

Acceso a internet/wifi e

Bañera l 

Ventilador de techo l 

Aire acondicionado l 

Caja de seguridad l 

Ducha l 

Máquinas de café/té l 

Instalaciones para personas con discapacidad l 

Minibar l 

Reproductor de DVD l 

Radio/CD l 

Nevera l 

Secador l 

Televisión l 

Mesa con fondo de cristal
Teléfono l 

ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Actividades culturales e

Dar de comer a los tiburones
Aquagym/Aquabody ! 

Hidropedal
Crucero al atardecer ! 

Equitación
Excursiones para ver delfines
Excursión ballenas en temporada !

Moto acuática
Kayak e

Aletas, gafas, tubo e

Parapente
Piragua tradicional e

Buceo !

Petanca e

Pesca de alta mar !

Vehículos quad
Senderismo e

Excursiones safari vehículos 4x4
Esquí acuático
Visitas en helicóptero
Bicicleta ! 

SUP surf e 
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Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés histórico

Información

Centro comercial

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Centro de buceo

Barcos de alquiler

Equitación

Lugar de surf

Golf

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar

MOOREA
MAPA DE MOOREA
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3 BUENAS RAZONES 
PARA VISITAR MOOREA

EL PATIO DE RECREO DE LA NATURALEZA
Las tranquilas aguas de la laguna y los vientos alisios anuales 
(abril-octubre) permiten realizar muchas actividades: piragua 
de balancín, paddleboard, kiteboard, esquí acuático e incluso 
surf en algunos pasos. Moorea también es un paraíso para 
los buceadores, quienes se enamoran instantáneamente del 
variado ecosistema del arrecife coralino y la colorida mezcla 
de vida marina. Mientras buceas o haces esnórquel, puedes 
encontrarte rayas, tiburones o tortugas marinas en una laguna 
cristalina que brilla con diferentes tonos de azul. En la falda 
de la montaña, sobre la laguna, se apostan ocho cumbres con 
una magnífico cráter volcánico que ahora se ha convertido en 
un fértil valle. Es una zona perfecta para hacer senderismo, 
practicar equitación, montar en quad o explorar en un 
vehículo 4x4.

UN AMBIENTE POLINESIO ÚNICO
Colorida, florida y cautivadora, la isla de Moorea enciende 
los sentidos. Pasea entre los jardines y las playas de arena 
blanca, donde verás una miríada de flores y olerás el dulce 
aroma de las plantaciones de piña. Verás a los pescadores en 
sus piraguas de balancín y oirás el sonido del ‘ukulele tocado 
por los lugareños sentados bajos los árboles purau (Hibiscus 
tiliaceus) a la orilla del mar. 

UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN
Pintores, talladores de madera, joyeros especializados en la 
perla negra y artistas del tatuaje tradicional encuentran su 
inspiración en la inefable belleza y serenidad de la isla.

•  Acceso rápido y regular: Moorea está a 30 minutos en ferry de Papeete. 
• Foco en la vida sencilla: Moorea es la isla que eligen pintores, escritores y otros

artistas contemporáneos de todo el mundo.
• Hoteles de todos los estilos y tamaños en los alrededores, que ofrecen a los

huéspedes un espacio natural y tranquilo para relajarse. Estos remansos de 
paz proporcionan una manera inolvidable de relajarse y de mimar todos los 
sentidos.

• Servicio sanitario: 1 hospital, 1 dispensario.
• Servicio bancario: 3 agencias, que comprenden 1 “Banque de Polynésie”, 1

“Banque de Tahiti” y 1 “Banque Socredo”.

Deja que Moorea te embelese con sus 
asombrosos paisajes y su ambiente 
placentero, acogedor y tranquilo. Esta 
gema de isla llama a aquellos que buscan 
aventuras o la oportunidad de relajarse y 
dejarse mimar en sus inolvidables aguas 
llenas de vida marina. Su suave ritmo de 
vida y su encanto intemporal llegarán 
inmediatamente al corazón del viajero. El 
exuberante paisaje montañoso contrasta 
con la cristalina laguna azul. Los bungalós 
de los resorts y las casas de huéspedes se 
alinean en las playas de arena blanca, 
descansan entre floridos jardines o se 
asientan sobre la laguna, permitiéndote 
descubrir lo mejor del espíritu de Moorea. 

Otros nombres polinesios: Eimeo, Aimeho.
Nombre dado por los descubridores: York.
Ubicación: a 10 km de Tahití.
Superficie: 132 km2

Pico más alto: Monte Tohiea (1.027 m).
Población: + 17.434.
Agricultura: piña (empresa de zumo de 
frutas).
Capacidad hotelera: 791 unidades.
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INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 / (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL 
POL’AIR
Véase página 11

POR MAR

AREMITI FERRY 2
Muelle de ferries, Papeete 
B.P 9254
98713 Motu Uta Papeete - Tahití 
Tel.: Papeete (689) 40.50.57.57
Moorea (689) 40.56.31.10 
Fax: Papeete (689) 40.42.83.83 
reservation@aremiti.pf / www.aremiti.pf
- Catamarán de 80 metros de eslora 
- Frecuencia: 3 viajes de lunes a miércoles, 4

viajes el jueves, 5 viajes el viernes, 4 viajes 
el sábado y 3,5 viajes el domingo

- Capacidad máxima: 967 pasajeros y 146
vehículos.

- Velocidad de crucero: 21 nudos. 
- Tiempo de traslado / Papeete a Vaiare:

alrededor de 40 min (de muelle a muelle). 
- Transporte de pasajeros, vehículos y

camiones. 
- Bar-cafetería, salón con televisión a bordo

y cubierta superior. 

AREMITI 5 
Muelle para ferries, Papeete 
B.P 9274
98715 Motu Uta Papeete - Tahití 
Tel.: Papeete (689) 40.50.57.57 
Moorea (689) 40.56.31.10
Fax: Papeete (689) 40.42.83.83 
reservation@aremiti.pf / www.aremiti.pf
- Catamarán rápido con estabilizadores. 

- Frecuencia: 4 viajes/día de lunes a viernes
únicamente. 

- Capacidad máxima: 697 pasajeros y 30
vehículos ligeros. 

- Velocidad de crucero: 30 nudos. 
- Tiempo de traslado: 35 min (de muelle a

muelle). 
- Transporte de pasajeros, mercancías y

vehículos. 
- Bar-cafetería, salón con televisión a bordo

y cubierta superior.

TEREVAU 
Estación marítima, muelle para ferries 
Papeete
B.P 90111
98715 Motu Uta Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.50.03.50 
Fax: (689) 40.83.63.92 
Tel. particular: (689) 40.50.03.56 
info@terevau.pf / fiona@terevau.pf 
fb: Terevau
Catamarán rápido con estabilizadores. 
Capacidad máxima: 360 pasajeros.
Velocidad de crucero: 30 nudos. Tiempo de 
traslado: 30 min (de muelle a muelle).
Transporte de pasajeros, mercancías y 
vehículos.
Cafetería y televisión en una sala con aire 
acondicionado.

SERVICIOS DE AUTOBÚS

La tarifa del transporte público es: 300 
XPF/adulto y 150 XPF/niño.
La primera salida es a las 05:00 a. m. todos 
los días desde el centro comercial Le Petit 
Village hasta el muelle de Vaiare (1 autobús 
por la costa este y otro por la oeste).
La duración de los traslados de ida y vuelta 
es alrededor de media hora, dependiendo 
del número de paradas realizadas. El último 
servicio es a las 04:45 p. m.

ALQUILER DE ROADSTERS

MOOREA FUN ROADSTER 
PK 26, falda de la montaña, Le Petit Village 
Haapiti 
B.P 1507 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.25.60.70 
mooreafunroadster@hotmail.com 
www.moorea-fun-roadster.com

ALQUILER DE SCOOTERS

ELECTRIC BIKE MOOREA 
PK 15 - en la costa - Opunohu 
B.P 3250
98728 Paopao – MOOREA
AGV: (689) 89.35.56.36
ebikemoorea@gmail.com
www.ebikemoorea.com
fb: Ebike Moorea 

MOOREA FUN BIKE 
PK 6,7 centro de Kikipa, Maharepa 
B.P 1252 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.70.96.95 
moorea-fun-bike@hotmail.fr

RENT A BIKE / RENT A SCOOT 
Haapiti 
B.P 1218 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.71.11.09 
rentabikeandscooter.moorea@gmail.com 
fb: Rent-a-Scooter-Center-Moorea

TEIHOTU LOCATIONS 
Muelle de Vaiare
B.P 440 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.52.96 
Fax: (689) 40.56.46.62 
AGV: (689) 87.78.42.48
teihotu.location.moorea@gmail.com
teihotulocation69@gmail.com

ALQUILER DE COCHES

AVIS MOOREA - RENT-A-CAR 
Muelle de Vaiare
B.P 4466 - 98713 Papeete - Tahití
Tel.: (689) 40.56.32.68 / (689) 40 56.35.18
Fax: (689) 40.56.32.62 
service.commercial@avispacificar.pf
vaiare.avismoorea@mail.pf 
www.avis-tahiti.com

HALFON VIP TOURS
Edificio Halfon Maharepa, PK 4,4 falda de 
la montaña
B.P 121 - 98728 Maharepa - Moorea
AGV: (689) 87.79.80.66 / (689) 87.77.02.19
halfon@mail.pf / www.moorea-jetski.com
contact@moorea-jetski.com 
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MOOREA MAHANA TOURS 
PK 28,5 Haapiti, en la costa,
Hotel InterContinental Moorea Resort 
and Spa
PK 14 Pihaena, hotel Hilton Moorea 
Lagoon Resort & Spa 
B.P 80111 - 98729 Haapiti - Moorea
Tel.: (689) 40.56.20.44
Fax: (689) 40.56.38.66 
AGV: (689) 87.78.16.44
rutammt@gmail.com
fb: Moorea Mahana Tours

SARL ALBERT TRANSPORT & 
LOCATION
PK 5 Maharepa, frente al Manava Beach 
Resort and Spa Moorea  
PK 8 Paopao, bahía de Cook en el Club 
Bali Hai 
PK 24,5 Tiahura, hotel InterContinental 
Moorea Resort and Spa
B.P 77 - 98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.21.10 / (689) 40.55.21.11 
Fax: (689) 40.56.46.62 
AGV: (689) 89.78.09.37 / (689) 87.78.46.60
info@albert-transport.net 
reservations@albert-transport.net 
www.albert-transport.net
fb: Albert Moorea Lagoon Tours

SARL POLYNESIE AUTO SERVICE 
“EUROPCAR” 
Muelle de Vaiare / Aeropuerto de Temae 
B.P 574 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.56.28.64 
Fax: (689) 40.86.61.96 
AGV: (689) 87.73.32.40 
Tel. particular: (689) 40.86.61.96 
europcar@mail.pf / papeete@europcar.pf
europcar-tahiti.com

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE MOOREA
PK 31 Haapiti
Sr. Moïse RUTA
Tel.: (689) 40.56.20.44
AGV: (689) 87.78.16.44

OFICINAS DE EXCURSIONES

DIVE TAHITI BLUE 
PK 32, falda de la montaña Varari,
Haapiti - Moorea
Tel.: USA (310) 464.1490 
Fax: USA (310) 507.0211 
dive@divetahitiblue.com
www.divetahitiblue.com

MOOREA MAHANA PASSEIOS
PK 28,5 Haapiti, en la costa,
Hotel InterContinental Moorea Resort 
and Spa 
PK 14 Pihaena, hotel Hilton Moorea 
Lagoon Resort & Spa 
B.P 80111 - 98729 Haapiti - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.20.44 
Fax: (689) 40.56.38.66 
AGV: (689) 87.78.16.44
rutammt@gmail.com
fb: Moorea Mahana Tours

TAHITI ÉVASION 
PK 25, falda de la montaña - Haapiti
B.P 1180 - 98729 Papetoai - Moorea 
Tel./Fax: (689) 40.56.48.77 
AGV: (689) 87.70.56.18 
tahitievasion@mail.pf 
www.tahitievasion.com

DE TURISMO EN MOOREA

DESCUBRIMIENTOS CULTURALES

TIKI VILLAGE FENUA
PK 31 Haapiti 
B.P 1016 - 98729 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.02.50 
Fax: (689) 40.56.10.86 
AGV: (689) 87.37.77.06
tikivillage@mail.pf / www.tikivillage.pf
El único Centro Cultural Tahitiano de la 
Polinesia francesa: una reconstrucción de 
un antiguo poblado polinesio con casas 
tradicionales llamadas fare y exposiciones 
temáticas. Puedes visitar la aldea y parti-
cipar en algunos talleres culturales para 
aprender a tejer, cocinar, realizar tifaifai, 
etc. De dos a tres veces por semana, puedes 
asistir a un banquete polinesio en el que 
se usa el tradicional horno polinesio (bajo 
tierra), en el que habrá impresionantes es-
pectáculos de danzas y canciones poline-
sias. Se pueden realizar ceremonias de boda 
tradicionales polinesias, con la opción de 
filmar el evento, previa petición.

MOOREA MAORI TOURS
Haapiti
B.P 80158 - 98729 Haapiti
Tel.: (689) 87.35.79.23
maori.tours@gmail.com
www.moorea-maori-tours.com
fb: Moorea Maori Tours

LUGARES DE INTERÉS

FÁBRICA DE ZUMOS DE FRUTAS DE 
MOOREA & MANUTEA TAHITI
PK 12,5 Pihaena, falda de la montaña, 
bahía de Cook 
B.P 23 - 98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.20.00 
Fax: (689) 40.56.21.52 

rotui@rotui.pf / e.houot@rotui.pf 
www.manuteatahiti.com
Descubre y degusta una amplia gama de 
productos exóticos: zumos de frutas, rones, 
vinos de piña, ponches, licores y merme-
ladas. Nuestra tienda te recibirá de lunes 
a viernes (de 08:30 a. m. a 04:30 p. m.) y 
los sábados (de 08:30 a. m. a 12:30 m.). Se 
puede visitar la fábrica a las 09:00 a. m. y 
a las 02:00 p. m. el martes, el miércoles y el 
jueves. Los visitantes pueden acceder a la 
fábrica ellos mismos durante el horario de 
apertura de la tienda. En ella descubrirán 
nuestras muchas actividades, artesanías y 
conocimientos.
Información: (689) 40.55.20.00
www.rotui.pf

MOOREA TROPICAL GARDEN 
PK 16, falda de la montaña, Vaihere 
BP 1185 - 98729 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.32.14 
AGV: (689) 87.70.53.63 
shaidamoz@yahoo.fr 
www.tgardenmoorea.centerblog.net
En una finca de más de una hectárea, pue-
des descubrir:
- Una plantación de vainilla, frutas cítricas

y otros árboles frutales; 
- Un estanque con anguilas y una cascada a

300 metros de la casa familiar.
- Un puesto de venta de varios productos

locales (mermeladas, sorbetes, zumos de 
frutas, granos de vainilla y más)

 
Entrada gratuita de lunes a viernes de 08:00 
a. m. a 05:00 p. m., y de 08:00 a. m. a 02:00 p. 
m. los domingos, festivos y cuando un tran-
satlántico esté atracado en el puerto. Co-
mida polinesia todos los viernes y sábados 
de  11:30 a. m. a 02:00 p. m. (mahi- mahi, 
pescado crudo marinado en leche de coco, 
ipo, pollo fafa...) mediante reserva en el 
número (689) 87.70.53.63. El menú cuesta 
1.500 XPF.

O P U N O H U  A G R I C U L T U R A L 
COLLEGE
PK 18, carretera de Belvedere
Tel.: (689) 40.56.11.34 
Fax: (689) 40.56.17.78
AGV: (689) 87.29.09.31 
gerald.huet@educagri.fr 
lpa.opunohu@educagri.fr 
www.etablissement-opunohu.com
Excursión sencilla. Situado en la carretera 
de Belvedere, una visita para observar los 
cultivos del Opunohu Agricultural College 
(con diferentes árboles frutales, flores tro-
picales y más) es interesante y además te 
da la oportunidad de degustar zumos, mer-
meladas y helados naturales en el puesto 
de frutas. Aunque hay guías impresas dis-
ponibles para orientarte por los senderos, 
visitar la zona con un guía contribuirá a la 
experiencia.
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IMPRESCINDIBLES

LAS BAHÍAS DE COOK Y DE 
OPUNOHU
La impresionante bahía de Cook es uno 
de los lugares naturales más hermosos del 
Pacífico.  La bahía de Oponohu, menos vi-
sible pero igual de pintoresca, atrae a tantos 
marineros y artistas como la de Cook. 

SENDERISMO EN MOOREA
Los senderistas se enamorarán de la ruta 
desde el pueblo de Vaiare hasta Paopao, 
que cobra vida cuando se realiza con un 
guía. Esta ruta sin apenas señalización atra-
viesa plantaciones de piñas y otros cultivos 
antes de llegar a las estribaciones del monte 
Tearai y a la cresta que lo separa del monte 
Mou’a Puta. Ofrece una vista panorámica 
que hace que todos los esfuerzos merezcan 
la pena. El camino desciende luego rápida-
mente hacia el valle Paopao, a través de un 
bosque de bambú y un sotobosque húmedo.

CERRO “THREE COCONUT TREES”
Esta ruta debería realizarse con guía ya que 
hasta los lugareños se pierden en ocasiones. 
Comienza donde se juntan los caminos in-
teriores de Paopao y Opunohu, y recibe el 
nombre de “Ruta de las Piñas”. La senda, 
señalizada de manera irregular, atraviesa 
varios ríos a través de bosques de mape 
(castaño tahitiano) y sotobosques, y sube 
por una ladera hasta alcanzar una cresta. 
En este cerro, conocido antiguamente por 
sus tres cocoteros, solo uno de ellos se vol-
vió a plantar. La vista es increíble. En un 
primer plano descansan las dos bahías y 
toda Moorea, con sus islas vecinas fácil-
mente identificables a lo lejos.

MOU’A PUTA, LA MONTAÑA PERFO-
RADA
Es preferible realizar esta ruta con guía. Se 
desaconseja a las personas que sufran de vér-
tigo o mal de altura. Comienza en un sendero 
que lleva a las dos cascadas de Afareaitu. 
Atraviesa un sotobosque de helechos y un 
bosque con mape  de formas extrañas que da 
paso al ascenso de dos horas hasta a la cima. 
Una vez ahí, se necesita más de una hora de 
esfuerzo y atención para cruzar la cresta y 
alcanzar la plataforma suspendida sobre el 
agujero, a la que se accede haciendo rápel o 
con cuerdas de rápel. Se necesitan tres horas 
para el descenso.

MONTE ROTUI (900 METROS)
Solo para senderistas experimentados y 
siempre con un guía. El ascenso es muy em-
pinado, con más de cuatro horas de zonas 
peligrosas a lo largo de la cresta. La vista del 
paisaje de los alrededores es indescriptible: 
el antiguo cráter volcánico dominado por 
los montes Tohiea y Mou’a Puta, las dos 
bahías que se extienden debajo, a lo lejos 
Tahití, y tu cabeza tocando las nubes.

EQUITACIÓN

RANCH OPUNOHU VALLEY 
Terreno de Opunohu, “carretera de la Piña”
B.P 382 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.28.55 
AGV: (689) 87.78.42.47 
ranch_opunohu_vallee@yahoo.fr

BARRANQUISMO

RANDONNEE PACIFIQUE
Papetoai
B.P 1180 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.48.77 
AGV: (689) 87.70.56.18 
info@randopacific.com / randopacific.com

SENDEROS TRANSITABLES

HIKING DISCOVERY 
PK 14,5 Pihaena, Paopao 
B.P 404 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.40.86 
AGV: (689) 87.70.73.31 
tamislands.discovery@mail.pf

MER ET MONTAGNE EXCURSIONS - 
MOOREA HIKING
PK 16 falda de la montaña, Atiha
B.P 4155 - 98729 Vaiare - Moorea 
AGV: (689) 87.79.41.54
hirohiking@gmail.com 
fb: Hiro DAMIDE

POLYNESIAN ADVENTURE 
Vaiare 
B.P 2118398713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.43.25.95 
AGV: (689) 87.77.24.37 
polynesianadv@mail.pf 
www.polynesianadv.com

GOLF

MOOREA GREEN PEARL GOLF 
COURSE POLYNESIA 
Temae 
B.P 3466
98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.27.32 
Fax: (689) 40.56.26.69 
admin@greenpearl.golf / www.greenpearl.golf

EXCURSIONES EN QUAD

ATV MOOREA TOURS 
RANDO QUAD MOOREA 
PK 24,6 Tiahura, en la falda de la 
montaña, cerca del hotel InterContinental 

Moorea Resort and Spa
B.P 3343
98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.21.10 / (689) 40.55.21.11 
Fax: (689) 40.56.46.62 
AGV: (689) 87.74.62.05 
info@albert-transport.net 
reservations@albert-transport.net 
www.albert-transport.net

DAMMON’S ATV TOUR 
PK 6 Maharepa, falda de la montaña 
B.P 549 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.41.21 
AGV: (689) 87.29.48.13 
dammon.atv.tour@gmail.com 
www.dammonatvtour.com

SR. KARL TAIHIA HARING - ATV 
FUN TOURS 
Paopao, frente al Club Bali Hai 
B.P 3343 - 98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.21.10 / (689) 40.55.21.11 
Fax: (689) 40.56.46.62 
AGV: (689) 87.74.62.05 
info@albert-transport.net 
reservations@albert-transport.net 
www.albert-transport.net

MOOREA MITI TOURS
Paopao
B.P 3248 - 98728 Temae
Tel.: (689) 87.23.43.02
mooreamititours@gmail.com
www.mooreamititours.com
fb: Moorea Miti Tours

MOOREA MAORI TOURS
Haapiti
B.P 80158 
Tel.: (689) 87.35.79.23
maori.tours@gmail.com
www.moorea-maori-tours.com
fb: Moorea Maori Tours

MOOREA ACTIVITIES CENTER
Maharepa
B.P 1476
98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.77.09.71 
mooreaactivitiescenter@gmail.com 
www.mooreaactivitiescenter.com

MOOREA MAHANA TOURS 
PK 28,5 Haapiti, en la costa,
Hotel InterContinental Moorea Resort 
and Spa 
PK 14 Pihaena, hotel Hilton Moorea 
Lagoon Resort & Spa 
B.P 80111 - 98729 Haapiti - Moorea
Tel.: (689) 40.56.20.44 
Fax: (689) 40.56.38.66 
AGV: (689) 87.78.16.44
rutammt@gmail.com
fb: Moorea Mahana Tours
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SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 

ALBERT SAFARI TOURS 
PK 5 Maharepa, frente al hotel Moorea 
Manava Beach Resort & Spa
B.P 77
98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.21.10 / (689) 40.55.21.11
Fax: (689) 40.56.46.62 
AGV: (689) 87.78.46.60 
info@albert-transport.net 
reservations@albert-transport.net 
www.albert-transport.net

DAMMON’S ATV TOUR 
PK 6 Maharepa, falda de la montaña 
B.P 549
98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.41.21 
AGV: (689) 87.29.48.13 
dammon.atv.tour@gmail.com 
www.dammonatvtour.com

HIKING DISCOVERY 
PK 14,5 Pihaena, Paopao 
B.P 404 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.40.86 
AGV: (689) 87.70.73.31 
tamislands.discovery@mail.pf

INNER ISLAND SAFARI TOUR 
PK 4,5 Maharepa, falda de la montaña 
B.P 339 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.20.09 
Fax: (689) 40.56.34.43 
AGV: (689) 87.72.84.87 
inner-saf@mail.pf

JULIENNE TOURS SAFARI 
Papetoai 
B.P 1276 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.78.65.40 
juliennesafaritours@hotmail.fr
fb: Julienne Tours Safari

MOOREA ACTIVITIES CENTER
Maharepa
B.P 1476 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.77.09.71 
mooreaactivitiescenter@gmail.com 
www.mooreaactivitiescenter.com

MOOREA VIP TOURS
Maharepa
B.P 466 – 98713 Papeete
Tel.: (689) 40.56.51.03
AGV: (689) 87.71.22.23
mooreaviptours@gmail.com
fb: Moorea Vip Tours

TEIHO 4X4 DISCOVERY TOURS 
Terreno de Opunohu, “carretera de la Piña”
B.P 382
98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.28.55 
AGV: (689) 87.78.42.47 
ranch_opunohu_valley@yahoo.fr

SAFARI MARIO MOOREA
Maharepa
B.P 664
98728 Maharepa - Moorea
AGV: (689) 87.21.74.36
mario@safarimario.com
www.safarimario.com
fb: Safari Mario Moorea

TOREA NUI TRANSPORTS 
B.P 245
98728 Maharepa - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.12.48 / (689) 89.56.12.48
AGV: (689) 87.76.81.31 
enttoreanui@mail.pf / www.toreanui.com

VISITAS GUIADAS

EYES OF MOOREA
PK 24,5 Tiahura 
B.P 1378 - 98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.75.07.49
eyesofmoorea@gmail.com 
www.eyesofmoorea.com 
fb: RF Gallery

FRANCKY FRANCK MOOREA 
TOURS 
Puerto deportivo de Vaiare, Moorea
B.P 1767
98729 Papetoai - Moorea 
AGV: (689) 87.76.40.28 
franck.dean@mail.pf
franck.dean@wanadoo.fr
www.franckyfranck-mooreatours.com
fb: Francky Franck Tours

MOOREA MAORI TOURS
PK 23,5 - Papetoai, Haapiti
B.P 80158
98729 Haapiti - Moorea
AGV: (689) 87.35.79.23
maori.tours@gmail.com
www.moorea-maori-tours.com 
fb: Moorea maori tours

JO TOURS TRANSFERTS TAXI
PK 26 en la costa, residencia Moemoea
B.P 1758
98729 Papetoai - Moorea
AGV: (689) 87.77.75.03
jotours@hotmail.fr 
www.mooreajotourstranferts.com

MOOREA TRANSPORT 
Aeropuerto de Temae
B.P 3104 - 98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.46.44.90 / (689) 40.46.44.93
AGV: (689) 87.70.91.07 
reservations@mooreaexplorer.com

SARL ALBERT TRANSPORT & 
LOCATION 
PK 5 Maharepa, frente al hotel Moorea 
Manava Beach Resort & Spa
B.P 77 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.55.21.10 / (689) 40.55.21.11 
Fax: (689) 40.56.46.62
AGV: (689) 87.78.46.60 

info@albert-transport.net 
reservations@albert-transport.net 
www.albert-transport.net

SCENIC SHOPPING TOURS
PK 5,5 Maharepa, en la costa
B.P 573 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.14.14 
AGV: (689) 87.70.92.70
carobernicot@gmail.com
fb: Scenic Shopping Tours

TEARAITUA TRANSPORT 
Haapiti 
B.P 232 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.41.07 
AGV: (689) 87.74.60.21 
tearaituatransport@mail.pf 
fb: TearaituaTransport

TE REVA NEI 
PK 23 Haapiti, en la costa, Moorea 
B.P 1414 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.20.01 
AGV: (689) 87.71.81.24 / (689) 72.62.22
terevanei.paloma@gmail.com

TOP TOURS
PK 28,46 Haapiti, falda de la montaña, 
Tiahura
B.P 1664 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.25.25 
AGV: (689) 87.71.17.27
toptours@gmail.com 
fb: Top Tours

TOREA NUI TRANSPORTS 
B.P 245 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel.: (689) 40.56.12.48 / (689) 89.56.12.48
AGV: (689) 87.76.81.31 
enttoreanui@mail.pf / www.toreanui.com

PARACAIDISMO

TAHITI PARACHUTISME 
SKYDIVE TAHITI
Aeropuerto de Moorea 
B.P 3695 - 98728 Temae - Moorea
AGV: (689) 87.33.97.23
contact@tahiti-parachutisme.com 
www.tahiti-parachutisme.com 
fb: Tahiti Parachutisme

ACTIVIDADES NÁUTICAS

La vasta laguna de Moorea proporciona una 
inagotable selección de actividades acuáticas. 
Los principales centros se encuentran 
generalmente en los grandes hoteles o cerca 
de ellos y ofrecen: viajes en barco por la 
laguna, alquiler de motos acuáticas, esquí 
acuático, parapente, excursiones en barcos 
acuario y pícnics en motu (islotes).
Se pueden alquilar barcos y catamaranes 
para practicar pesca de alta mar y pesca 
recreativa. También se puede hacer surf, en 
concreto en el paso de Matauvau.
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BARCOS CON FONDO DE CRISTAL

CAPTAIN TAINA
PK 26,6 Haapiti
AGV: (689) 87.79.65.50 / (689) 87.31.77.81 
captain.taina@gmail.com
www.glass-bottom-boat-moorea.com
fb: Captain Taina Glass Bottom Boat 
Moorea

TUATINI BOAT 
PK 26,7 Tiahura Haapiti, falda de la 
montaña,
Barrio de Maiau
98729 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.54.03 
AGV: (689) 87.79.65.50 
glassbottomboatmoorea@hotmail.com
captain.taina@gmail.com 
fb: Bateau à fond de verre moorea

CENTROS DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS 

CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
DEL INTERCONTINENTAL MOOREA 
RESORT AND SPA 
Papetoai 
B.P 1019 
98729 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.19.19 
Fax: (689) 40.55.19.55 
intercontinental.moorea@ihg.com 
www.moorea.intercontinental.com

LAGOON EXPLORER
Papetoai
B.P: 3099 - 98728 Temae
Tel.: (689) 87.34.21.15
Lagoon.explorer.moorea@gmail.com
www.lagoon-explorer.com
fb: Lagoon Explorer

MOOREA WATER GAMES
B.P 207 – Maharepa
AGV: (689) 87.33.77.67 / (689) 87.74.58.02
mooreawatergames@outlook.fr
www.mooreawatergames.com
fb: Moorea Water Games

MOOREA WATER SPORT
B.P: 3124 – Temae
AGV: (689) 89.26.29.03 / (689) 89.34.85.01
mooreawatersport@hotmail.com
www.mooreawatersport.jimdo.com
fb: Moorea Water Sport

TIP NAUTIC 
PK 25,9 Haapiti, hotel Les Tipaniers 
B.P 1254 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.17.82 
AGV: (689) 87.78.76.73 
tipnautic@mail.pf / www.tipnautic.com

VOIL’A MOOREA
B.P 3290 – Temae
AGV: (689) 87.30.43.33

voilamoorea@gmail.com
www.voilamoorea.com
fb: Voil’a moorea

BUCEO

Moorea es conocida por su buceo con tibu-
rones, una increíble y popular experiencia 
organizada por varios clubs de buceo, que 
emocionará a los amantes de la vida ma-
rina. No es raro avistar tiburones grises, 
limón o de aleta negra entre los peces mari-
posa, así como morenas. Los precipicios del 
arrecife contienen todavía más sorpresas, 
incluyendo grandes bancos de coral rosado 
de aguas profundas. Hay que destacar las 
ballenas jorobadas de julio a octubre y los 
tiburones limón, las tortugas y los peces ar-
coíris durante todo el año.

CENTROS DE BUCEO

Véase página 37

IA ORA DIVING 
Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort, 
playa de Temae
B.P 3624 - 98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.35.78
AGV: (689) 87.32.03.22
iaoradiving@mail.pf / www.iaoradiving.com
fb: iaoradiving

MOOREA BLUE DIVING CENTER 
Hotel Manava Beach Resort & Spa, 
Maharepa 
B.P 3418 - 98728 Temae - Moorea 
Tel.: (689) 40.55.17.04 
AGV: (689) 87.74.59.99 
mooreabluediving@mail.pf 
www.mooreabluediving.com
fb: Moorea Blue Diving

MOOREA FUN DIVE 
PK 27,6 Hauru, en la costa, Haapiti
B.P 1782 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel.: (689) 40.56.40.38 
info@moorea-fundive.com 
www.moorea-fundive.com
fb: Moorea Fun Dive

SCUBAPITI 
Hotel Les Tipaniers, Haapiti 
B.P 1048
98729 Papetoai - Moorea 
Tel.: (689) 40.56.20.38
AGV: (689) 87.78.03.52 
scubapitimoorea@mail.pf
www.scubapiti.com

TAHITI SHARK EXPEDITIONS
Talleres locales de Vaiare, Moorea
B.P 3406 - 98728 Temae - Moorea
AGV: (689) 87.70.73.76
tahitisharkexpeditions@gmail.com 
www.tahiti-shark-expeditions.com

TOPDIVE MOOREA 
Hotel InterContinental Moorea Resort 
and Spa 
Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
B.P 42692 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.56.31.44
AGV: (689) 87.74.51.91 
dive@topdive.com / www.topdive.com 
fb: topdive.polynesia

VISITAS DE ECOTURISMO

CLÍNICA DE TORTUGAS
Hotel InterContinental Moorea Resort
and Spa
B.P 1374 - 98729 Papetoai - Moorea
Tel.: (689) 40.56.40.11 
AGV: (689) 87.71.53.44 
temanaotemoana@mail.pf 
www.temanaotemoana.org 
fb: Te mana o te Moana
También puedes visitar el centro de salud 
de tortugas marinas. Es un refugio seguro 
para tortugas heridas que llegan aquí, 
procedentes de toda la Polinesia francesa, 
para recibir tratamiento en entornos na-
turales que son seguros y preservan su 
instinto natural. Una vez que las tortugas 
están sanas, se les devuelve a la naturaleza.

MOOREA DOLPHIN CENTER
Hotel InterContinental Moorea Resort and 
Spa
B.P 1021
98729 Papetoai - Moorea
Tel.: (689) 40.56.38.76
Fax: (689) 40.56.16.67
AGV: (689) 87.77.54.97
Tel. particular: (689) 40.55.19.48
reservation@mooreadolphincenter.com
compta@mooreadolphincenter.com
www.mooreadolphincenter.com
El Moorea Dolphin Center es un centro 
educativo sobre mamíferos marinos en la 
Polinesia francesa que ofrece programas 
interactivos con delfines para entender 
mejor su ecosistema. Todos los programas 
han sido desarrollados cuidadosamente 
con la ayuda y los conocimientos expertos 
de especialistas para proteger su calidad 
de vida y, en el día a día, son gestionados, 
desde hace más de 20 años, por un equipo 
cualificado de veterinarios y entrenadores.  

MOOREA ÉCO-TOURS 
Hotel InterContinental Moorea Resort
and Spa
B.P 96 - 98728 Maharepa - Moorea 
Tel./Fax: (689) 40.56.28.04 
AGV: (689) 87.79.03.28

EXCURSIONES ESPECIALIZADAS EN 
DELFINES Y BALLENAS
A/A Dolphin & Whale Watching 
Expeditions 
B.P 698 - 98728 Maharepa - Moorea
Tel./Fax: (689) 40.56.23.22 
AGV: (689) 87.77.50.07 
dwwe@mail.pf
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HUAHINE
Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés histórico

Información

Centro comercial

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Centro de buceo

Barcos de alquiler

Equitación

Lugar de surf

Granja de perlas

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar

MAPA DE HUAHINE
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Ocupando una superficie de unos 75 
km2, Huahine está formada por dos islas: 
Huahine Nui y Huahine Iti, conectadas por 
un puente sobre la laguna. Alrededor de 
6.000 habitantes viven en estas exuberantes 
islas y su principal pueblo es Fare, un lugar 
animado, pero tranquilo, con tiendas, 
bancos, foodtrucks, cibercafés y tiendas de 
recuerdos. Recóndita y auténtica, Huahine 
inspira al viajero con una cautivadora magia 
gracias a su faceta reservada y misteriosa.

Otros nombres polinesios: Matairea.
Nombre dado por los descubridores: 
Hermosa.
Ubicación: 175 km al noroeste de Tahití, 40 
km al este-noreste de Raiatea.
Superficie: 75 km2 
Pico más alto: Turi (669 m)
Población: + 6.430.
Agricultura: copra, taro, plátano, melón.
Capacidad hotelera: 211 unidades.

HUAHINE
3 BUENAS RAZONES 

PARA VISITAR HUAHINE

UN HECHIZO COTIDIANO
Conocida comúnmente como la “isla secreta”, la “isla autén-
tica” y también la “isla recóndita”, muchos adjetivos positivos 
acuden a la mente al describir esta isla y por motivos obvios. 
La isla es una estupenda mezcla de paisajes polinesios, vida 
local y ambiente. Combina belleza natural, encuentros con los 
lugareños, posibilidades infinitas de relajarse y aventuras emo-
cionantes. Huahine es una isla para vivir, una isla para sentir. 

DESCUBRIMIENTOS CULTURALES
Las trampas de peces piedra - un legado ancestral que se sigue 
utilizando y se encuentra en numerosos marae y otros restos 
arqueológicos - se concentran en torno a las antiguas ruinas 
sagradas de Maeva, que significa “bienvenido” en tahitiano. 
Este yacimiento arqueológico, situado a orillas del lago Fauna 
Nui, tiene una historia increíble, que puedes conocer en un 
museo cercano instalado en un fare pote’e (una casa donde se 
enseñaban los conocimientos locales y las tradiciones y ritos 
sagrados), en el que se exhiben objetos y otros restos encon-
trados en diversas excavaciones arqueológicas: remos, hachas, 
colgantes fabricados con dientes de peces, manos de mortero 
o peines para tatuar. En el pequeño pueblo de Faie, puedes 
acercarte a las enormes anguilas sagradas de ojos azules, que 
la leyenda atribuye a la improbable unión entre un antiguo 
isleño y una anguila. 

ACTIVIDADES PARA TODOS
Preciosas playas de arena blanca se extienden en los distritos 
de Fare y Parea. Las actividades acuáticas y terrestres abundan 
en toda la isla. Ve de excursión a la laguna de un increíble 
color azul, explora el mundo subacuático (arrecifes, cuevas de 
peces y jardines coralinos) y una de las áreas arqueológicas más 
extensas de Las Islas de Tahití, donde uno parece estar a punto 
de encontrarse con un marae sagrado a cada paso. Para los más 
atrevidos, hay pesca de alta mar, surf, senderismo, equitación, 
kayak, trekking y kitesurf. 

•  El deporte tradicional polinesio número uno: cada año, en octubre, Huahine 
es el punto de partida de la carrera de piraguas tradicionales más importante 
del Pacífico Sur, la Hawaiki Nui Va’a.

• Los elegantes hoteles y las atrayentes casas de huéspedes gestionadas por familias
(o estancias en casas) reflejan la autenticidad sin mácula de esta isla.

• Varios vuelos al día y horario regular de barcos: un vuelo de 40 minutos o 
horas en barco desde Tahití.

• Servicio sanitario: 1 centro médico.
• Servicio bancario: 2 agencias, que comprenden 1 “Banque Socredo” y 1 
“Banque de Tahiti”.
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INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL 
POL’AIR/ TAHITI AIR CHARTER
Véase página 11

POR MAR

HAWAIKI NUI 
Véase página 105 

Cada una de estas compañías navieras 
ofrece cruceros entre las islas (Huahine, 
Raiatea, Taha’a, Bora Bora) dos o tres veces 
por semana.
Los “trucks” (autobuses locales) recogen a 
los pasajeros en el muelle y los llevan a su 
destino por un precio razonable.
Sus horarios cambian a menudo, así que 
te sugerimos que llames a las empresas o te 
pongas en contacto con Tahiti Tourisme 
en el teléfono (689) 40.50.40.30 

ALQUILER DE BICICLETAS

HUAHINE LAGOON 
Muelle de Fare
B.P 363 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.70.00 
Fax: (689) 40.68.87.57 
eychenne-ma@netcourrier.com
Además: alquiler de kayaks

ALQUILER DE COCHES

AVIS FARE NUI LOCATIONS
Fare 
B.P 14 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.73.34 
Fax: (689) 40.68.73.35 
AGV: (689) 87.36.74.69 / (689) 87.72.75.61 
comptasfn@mail.pf

EUROPCAR HUAHINE 
Aeropuerto de Fare / PK 1 Fare 
B.P 34 - 98731 Fare - Huahine 
Tel./Fax: (689) 40.68.82.59 
AGV: (689) 87.74.87.00 
kake@mail.pf / www.europcarpolynesie.com

FARE MAEVA LOCATION 
PK 3 Fare, Pension Fare Maeva Huahine 
B.P 675 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.75.53 
AGV: (689) 87.72.27.85
faremaeva@mail.pf
www.fare-maeva.com

¿DÓNDE OBTENER INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

HUAHINE TOURISM COMMITTEE
“ L’AUTHENTIQUE ” 
Muelle de Fare
Sra. Tatiana FAAHU
B.P 148 - 98731 Fare - Huahine 
AGV: (689) 87.30.52.18
huahinelauthentique@live.fr

DE TURISMO EN HUAHINE

GRANJAS DE PERLAS

HUAHINE PEARL FARM 
Faie 
B.P 401 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.73.29 
Fax: (689) 40.68.71.52 
AGV: (689) 87.78.30.20 
Tel. particular: (689) 40.68.71.52 
owen.peter@mail.pf 
www.huahinepearlfarm.com

PARQUES Y JARDINES

CHEZ VAHINEMOEA 
Haapu, Huahine Iti 
B.P 310 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.80.38 
AGV: (689) 87.75.38.20 
teavai@hotmail.com
Visita guiada por dos hectáreas 
de plantación equipadas con tres 
invernaderos, que incluyen plátano, 
aguacate, coco y árboles nono, plantas 
de piña y muchas más plantas y árboles 
frutales.
Abierto todos los días de 7:30 a. m. a 5:30 p. 
m. Entrada gratuita.
Se venden recuerdos y granos de vainilla.

LUGAR DE INTERÉS

FARE POTE’E DE MAEVA
A orillas del lago Fauna Nui, este museo de 
construcción tradicional tiene vistas al área 
arqueológica de Maeva. Fue reconstruida 
con técnicas idénticas a las que existían en 
la antigüedad, utilizando materiales locales 
como madera, pandanus y bambú. En una 
sala de exposición se organizan diferentes 
eventos culturales (danzas, canciones, es-
pectáculos, ceremonias de kava , etc.).

MOTU TRÉSOR
Fare
B.P 667 - 98731 Fare - Huahine
AGV: (689) 87.23.03.23
motutresor@mail.pf 
www.motutresor.com
Galería de conchas única abierta al público 
en Las Islas de Tahití. Más de 500 especies 
locales.
Visita guiada gratuita disponible previa 
petición: especies, hábitats, alimentación, 
depredadores y presa, peligros, utilidades, 
particularidades, etc. (de 15 a 30 minutos 
dependiendo del interés de los visitantes).
Explicación de la producción de las famo-
sas perlas negras tahitianas, keishi y mabe 
en una mesa de trabajo con herramientas 
(unos 10 minutos).
Abierto de lunes a viernes de 9:30 a. m. a 
5:30 p. m. Fin de semana: abierto previa 
petición.
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INFORMACIÓN GENERAL VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
MAEVA
A orillas del lago Fauna Nui, Maeva 
fue la sede de los ocho caciques de la 
isla y del marae real. Esta interesante 
colección de losas de piedra alineadas, 
adoquines y  tarimas en bancales ha sido 
maravillosamente restaurada.

MONTE TURI
Admira las plantaciones de taro (especie de 
tubérculo) y de vainilla a lo largo del camino 
antes de llegar al pueblo de Fitii, oculto 
en una bahía. Para aquellos que no estén 
preparados para volver a Fare, la carretera 
continúa hasta Huahine Iti, más pequeño 
y menos poblado, a través del puente que 
separa las grandes bahías de Maroe, al 
este, y Bourayne, al oeste. Haz una parada 
en el pueblo de Maroe para admirar la 
espectacular vista de Huahine Nui, incluido 
el monte Turi y, al oeste, la imponente 
silueta de las montañas del zagual del dios 
Hiro. En la costa este, el pueblo de Tefarerii 
evoca esplendores del pasado, cuando fue la 
residencia de la familia real POMARE. En 
la actualidad, su gente cultiva varios tipos 

de melón en el barrio del motu. La parte sur 
de la isla, cerca de Parea, presume de una 
hermosa playa de arena y de una laguna 
prístina.

SENDEROS TRANSITABLES

HUAHINE RANDONNÉES 
Fare 
B.P 50 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.89.50 
AGV: (689) 87.73.53.45 
teriitetumu@mail.pf 
www.campinghivaplage.over-blog.com
fb: Camping Hiva Plage

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

HUAHINE DISCOVERY TOUR 
Fare 
B.P 265 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.83.15 
Fax: (689) 40.60.67.75 
AGV: (689) 87.78.59.05 
huahinenautique@mail.pf 
reservation@huahine-nautique.com 
www.huahine-nautique.com

HUAHINE LAND 
Fare 
B.P 140 - 98731 Fare - Huahine 
Tel./Fax: (689) 40.68.89.21 
AGV: (689) 87.78.58.31 
huahineland@gmail.com 
www.huahinelandsafari.com

ISLAND ECO-TOURS 
Maeva 
B.P 681 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.79.67 
AGV: (689) 87.71.30.83 
islandecotours@mail.pf 
www.islandecotours.net

POE ISLAND TOUR 
Fare 
B.P 522 - 98731 Fare - Huahine 
AGV: (689) 87.28.92.13 / (689) 87.34.19.88 
huahine@poeislandtour.com 
www.poeislandtour.com
fb: Poe Island Tour 

H
U

A
H

IN
E

 
IS

L
A

S
 D

E
 L

A
 S

O
C

IE
D

A
D



©
 G

ré
go

ir
e 

L
e 

B
ac

on©
 G

ré
go

ir
e 

L
e 

B
ac

on

49 99

VISITAS GUIADAS

ENITE TOURS 
Fare 
B.P 37 - 98731 Fare - Huahine 
Tel./Fax: (689) 40.68.82.37 
AGV: (689) 87.73.05.07 
martial.enite@mail.pf

ISLAND ECO-TOURS 
Maeva 
B.P 681 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.79.67 
AGV: (689) 87.71.30.83 
islandecotours@mail.pf 
www.islandecotours.net

SERVICIO DE HIDROAVIONES

Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, 
excursiones turísticas diurnas y traslados 
entre islas desde Bora Bora.
Para más información, véase página 11.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

La disposición natural de las grandes 
bahías y los motu es ideal para que los bar-
cos hagan paradas en las diversas playas de 
islotes para hacer pícnics y visitar granjas 
de perlas. Huahine es el punto de partida de 
la Hawaiki Nui Va’a, la carrera de piraguas 
más importante del Pacífico Sur, que tiene 
lugar cada año en octubre. Más de cien 
canoas compiten entre Huahine, Raiatea, 
Taha’a y Bora Bora.

SURF
Los pasos de los arrecifes con olas regulares 
son el deleite de los surfistas entendidos, es-
pecialmente aquellos frente a Fare y Fitii, al 
norte, y de Parea, al sur.

BUCEO
El carácter salvaje de la vida marina de 
Huahine hace de ella un verdadero “Jardín 
del Edén”. Bucea en lugares todavía por 
descubrir, en compañía de una vasta varie-
dad de seres acuáticos. Los buceadores con 
experiencia podrán explorar los precipicios 

de coral y las cuevas repletas de peces, rayas 
leonadas, barracudas y tiburones.
A destacar: El paso del arrecife de coral 
de Avapeihi atrae a lo que parece toda la 
población marina de la zona.

CENTROS DE BUCEO

Véase página 37

MAHANA DIVE 
Fare, cerca de la comisaría de policía 
B.P 600 - 98731 Fare - Huahine 
AGV: (689) 87.73.07.17 
annie@mahanadive.com 
www.mahanadive.com

PACIFIC BLUE ADVENTURE 
Muelle de Fare
B.P 193 - 98731 Fare - Huahine 
AGV: (689) 87.26.28.15
contact@divehuahine.com 
www.divehuahine.com
fb: pacific blue adventure

CRUCEROS POR LA LAGUNA

SAILING HUAHINE VOILE
Muelle de Fare
Sr. Claude BORDIER
B.P 661 - 98731 Fare - Huahine
Tel.: (689) 40.68.72.49 
AGV: (689) 87.23.23.79
postmaster@tahitisailingcharter.com 
www.tahitisailingcharter.com

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL

HUAHINE NAUTIQUE 
Fare 
B.P 265 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.83.15 
Fax: (689) 40.60.67.75 
AGV: (689) 87.78.59.05 
huahinenautique@mail.pf 
reservation@huahine-nautique.com 
www.huahine-nautique.com

POETAINA CRUISES 
PK 1 Fare 
B.P 522 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.60.60.06 
Fax: (689) 40.60.60.05 
AGV: (689) 87.78.86.39 
pensionpoetaina@mail.pf 
www.poetaina.com

MOTOS ACUÁTICAS

HUAHINE NAUTIQUE 
Fare 
B.P 265 - 98731 Fare - Huahine 
Tel.: (689) 40.68.83.15 
Fax: (689) 40.60.67.75 
AGV: (689) 87.78.59.05 
huahinenautique@mail.pf 
reservation@huahine-nautique.com 
www.huahine-nautique.com

CENTROS DE RELAJACIÓN Y SPA

Véase página 45

ROYAL HUAHINE SPA
Hotel Royal Huahine 
B.P 36 - 98731 Fare - Huahine
Tel.: (689) 40.60.60.50 
Fax: (689) 40.60.60.51 
reception@royalhuahine.pf 
resa@royalhuahine.pf 
www.royalhuahine.pf
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RAIATEA
MAPA DE RAIATEA

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés histórico

Información

Centro comercial

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Centro de buceo

Barcos de alquiler

Equitación

Lugar de surf

Granja de perlas

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar
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3 BUENAS RAZONES 
PARA VISITAR RAIATEA

LA CUNA DE LA CULTURA POLINESIA 
Anteriormente llamada Hava’i, Raiatea es conocida como la 
cuna de los dioses y alberga espectaculares tesoros arqueológicos 
(marae, petroglifos…), que narran el relato de una historia y una 
cultura épicas. En su calidad de primera isla polinesia poblada, 
Raiatea acoge el primer y más impresionante marae internacio-
nal del triángulo polinesio, denominado Taputapuatea, donde 
tenían lugar ceremonias, alianzas políticas y encuentros inter-
nacionales. El sitio era tabú y fue la sede de los poderes políticos 
y religiosos de la región polinesia. Hoy en día, las comunidades 
de Hawái, Nueva Zelanda y las Islas Cook todavía se reúnen 
en este sitio de peregrinación, al que consideran el hogar de su 
cultura sagrada. 

UN PARAISO PARA LA VELA
Raiatea es el destino náutico más importante de Las Islas de 
Tahití. La mayoría de las compañías chárter y los puertos de-
portivos han decidido establecerse alrededor de Raiatea. La isla 
cuenta con un gran número de atracaderos y (profundas y tran-
quilas) bahías en un ambiente inmaculado y asombroso, con 
cráteres volcánicos y cascadas. Las condiciones para la vela son 
excelentes. Es un placer navegar hasta las calmadas Islas de So-
tavento, siendo todo tan hermoso tanto dentro como fuera de 
la laguna.

UN PATRIMONIO NATURAL ÚNICO
Raiatea atrae tanto a científicos como a amantes de la naturaleza 
debido a sus especies endémicas poco comunes de flora y fauna. 
El monte Temehani da refugio a la tiare ‘Apetahi, una flor que 
es única en el mundo, además de a otras 30 plantas endémicas. 
Convertida en el símbolo de Raiatea, esta delicada flor blanca en 
forma de semicírculo únicamente florece al amanecer. Raiatea 
también acoge al único río navegable de la Polinesia francesa. 
Súbete a una piragua de balancín para una vuelta fuera de lo 
común en el corazón de un denso bosque tropical de purau, 
bambús y mape (Inocarpus fagiferus). La leyenda cuenta que el 
río fue el punto de partida de todas las migraciones polinesias a 
Hawái y Nueva Zelanda.

RAIATEA R
A

IA
T

E
A

 

Un canal de 3 km separa Raiatea de su isla 
hermana Taha’a, con la que comparte la 
misma laguna. El paisaje de Raiatea es ex-
traordinario y montañoso, con algunas cu-
mbres por encima de los 1.000 m de altura y 
una línea costera repleta de palmeras. La isla 
no cuenta con muchas playas, pero móntate 
en una piragua o en un barco para alcanzar 
los idílicos jardines coralinos del motu cer-
cano, donde podrás hacer esnórquel y luego 
relajarte a la sombra de los cocoteros. El 
buceo es una actividad popular y merece la 
pena explorar el barco hundido de Norby. 
Ve de excursión y descubre los albores de la 
cultura polinesia.

En el recuadro inferior a la derecha: Otros 
nombres polinesios: Havai’i, Hawaiki Nui.
Nombre dado por los descubridores: Ila 
Princesa.
Ubicación: A 193 km al noroeste de Tahití 
en el medio de un triángulo compuesto por 
las islas hawaianas al norte, la Isla de Pascua 
al este y Nueva Zelanda al oeste.
Área de superficie: 238 km2 
Pico más alto: Monte Tefatoaiti (1.017 m).
Población: + 12.832.
Agricultura: acuicultura, copra, vainilla, 
piña.
Capacidad hotelera: 143 unidades.

•  Bonitos hoteles privados y hoteles familiares para satisfacer a los visitantes que 
anhelan un contacto auténtico con los isleños y su modo de vida.

• Vuelos diarios (4-7/día) y horarios regulares de barcos (2 por semana desde
Tahití): Raiatea está a 45 minutos en avión o a 11 horas en barco de Tahití.

• Servicio sanitario: 1 dispensario, 1 hospital.
• Servicio bancario: 3 agencias, que comprenden 1 “Banque de Polynésie”, 1

“Banque Socredo”, 1 “Banque de Tahiti”.
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INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI 
/ SARL POL’AIR / TAHITI AIR 
CHARTER
Véase página 11

POR MAR

HAWAIKI NUI 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
B.P 9047 - 98715 Motu Uta - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.99.54 
Fax: (689) 40.54.99.64 
fret@snp.pf
Capacidad máxima: 12 pasajeros (cubierta).
2 viajes por semana. Restaurante a bordo.
Islas para las que hay servicio: Huahine / 
Raiatea / Bora Bora / Taha’a.

SERVICIOS DE TRASLADOS 
REGULARES EN BARCO

MAUPITI EXPRESS II
Véase página 126

TE HAERE MARU EXPRESS 7 
Tapuamu 
B.P 56 - 98733 Patio - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.61.33 
AGV: (689) 87.74.53.40 
enotatransportmaritime@gmail.com
Lancha motora de 14 metros/79 pasajeros 
máximo.
Tiempo de traslado Uturoa-Raiatea / 
Taha’a-Poutoru / Tiva / Tapuamu / 
Patio: 45 minutos.

Primera salida a las 5:00 a. m. de Patio, 
última salida de Raiatea a las 3:30 p. m. y a 
las 7 p. m. en días de colegio.
2 viajes al día.
Previa petición: Bora Bora y Huahine.

TE HAERE MARU 4 & 5 
Tapuamu 
B.P 56 - 98733 Patio - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.61.33 
AGV: (689) 87.74.53.40 
enotatransportmaritime@gmail.com
2 lanchas motoras de 12 m/57 pasajeros 
máximo
Dos lanchas motoras de 12 metros cada 
una/máximo de 57 pasajeros.
Te Haere Maru 4: tiempo de traslado 
Uturoa-Raiatea / Taha’a- Poutoru / Tiva 
/ Tapuamu: 45 minutos.
Te Haere Maru 5: tiempo de traslado 
Uturoa-Raiatea / Taha’a - Patio / Hipu / 
Faaaha: 1 hora.

TE HAERE MARU 6 
Tapuamu 
B.P 56 - 98733 Patio - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.61.33 
AGV: (689) 87.74.53.40 
enotatransportmaritime@gmail.com
Lancha motora de 16 metros/66 pasajeros 
máximo.
Tiempo de traslado Uturoa-Raiatea / 
Taha’a - Vaitoare / Keamaru: 35 minutos.
Primera salida a las 05:30 a. m. de Keamaru, 
última salida de Raiatea a las 05:00 p. m. 
durante la temporada escolar.
2 viajes al día.

ALQUILER DE COCHES

HERTZ RAIATEA 
Aeropuerto de Uturoa 
B.P 160 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.35.35 
Fax: (689) 40.66.13.66 
AGV: (689) 87.78.23.32 
hertz.raiatea@mail.pf

MOANA RENT A CAR 
Garaje del Motu Tapu, Uturoa 
B.P 139 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.19.05 
Fax: (689) 40.66.29.11 
AGV: (689) 87.75.08.30 
raiateamoanarentacar@gmail.com 
www.moanarentacar.com
fb: Moana Rent A Car Location

RAIATEA LOCATION 
PK 2 Uturoa, carretera del aeropuerto 
B.P 549 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.34.06 
Fax: (689) 40.66.16.06 
AGV: (689) 87.73.53.74
raiatealocation@mail.pf

RENAULT RENT RAIATEA 
Uturoa, cerca del Garaje Amaru Randy
B.P 230 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.34.35 
Fax: (689) 40. 66.34.35 
AGV: (689) 87.78.22.90 
renaultrent.raiatea@gmail.com
www.renaultrentraiatea.com

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

OFICINA DE TURISMO

TAHITI TOURISME RAIATEA 
Tahiti Tourisme
Estación marítima, muelle de Uturoa
Tel.: (689) 40.60.07.77 
Fax: (689) 40.60.07.76 
raiatea-info@TahitiTourisme.pf
Lunes a jueves: 08:00 a. m. - 04:00 p. m. 
Viernes: 08:00 a. m. - 03:00 p. m.
Abierto en vacaciones, sábados y domin-
gos durante visitas de cruceros.

OFICINA DE INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN “TE TUPUNA”
Opoa 
B.P 884 - 98735 Uturoa - Raiatea  
Tel./Fax: (689) 40.66.16.65 
atiapiti@mail.pf 
www.raiatea-vacances.com
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DE TURISMO EN RAIATEA

LA MARAE REAL DE 
TAPUTAPUATEA
El pueblo de Opoa fue antaño la capital de 
la religión polinesia. Todas las piraguas de 
las islas del Pacífico - una gran peregrinación 
naval - navegaron hace tiempo por el paso 
sagrado de Ava Mo’a, que lleva al marae 
real de Taputapuatea. Muchas ceremonias 
sagradas y reuniones con dignatarios 
polinesios han tenido lugar aquí: rodeados 
por estas inmensas placas elevadas de coral, 
todas ellas perfectamente alineadas, y en 
donde todavía resuenan recuerdos mágicos 
y poderosos.

MONTE TEMEHANI
En el pueblo de Tevaitoa, crece la blanca 
tiare ‘Apetahi, el emblema de la isla. 
Tevaitoa tiene una preciosa playa de arena 
blanca, que es el punto de partida para el 
camino al monte Temehani, que es, según 
las leyendas, la puerta tanto al cielo como al 
infierno para las almas polinesias.

GRANJAS DE PERLAS

ANAPA PERLES 
PK 14 Tevaitoa 
B.P 790 - 98735 Uturoa - Raiatea 
AGV: (689) 87.70.76.07 
info@anapapearls.com 
anapaperles@yahoo.com 
www.anapapearls.com

TAHI PERLES 
PK 4,1 Avera, en la costa 
B.P 574 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.60.20.20
tahiperles@mail.pf

PLANTACIÓN DE VAINILLA

HOTU VANILLA
PK 20 Faaroa
B.P 62372 - 98702 Faa’a - Tahití
AGV: (689) 87.77.02.76 / (689) 87.71.23.20 
/ (689) 87.73.55.76
info@hotu-vanilla.pf 
guy.tauatiti@hotu-vanilla.pf
francky.tauatiti@hotu-vanilla.pf
1- Visita guiada a las casas sombra para la

vainilla en Faaroa
- Área: 8.000 m2 de casas sombra para la

vainilla
- Horario de apertura: entre las 09:00 a. m.

y las 12:00 m. previa cita. 
2 - Siguiente paso: área de preparación a

unos kilómetros de distancia
3 - Vainilla envasada al vacío disponible

en la plantación

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

EXCURSIONES
La excepcional bahía de Faaroa acoge una 
pequeña base marítima y fluye hacia un río 
navegable con el mismo nombre, en donde 
se pueden realizar viajes en piragua y en 
bote. Sigue el circuito de la isla a medida 
que se abre su serpenteante camino hacia 
los campos agrícolas y las plantaciones de 
vainilla, o toma la costa sur en dirección 
a la bahía de Faatemu, adornada por dos 
motu con preciosas playas.
Las dos carreteras bordean el monte 
Oropiro, que custodia la misteriosa marca 
dejada por la lanza que el guerrero Pai 
utilizó para atravesar Moorea en su afán 
de frustrar los planes de Hiro. La costa 
oeste también está bendecida con hermosos 
paisajes: motu (islotes) en la laguna y 
cascadas que se descuelgan en la montaña.

SENDEROS TRANSITABLES

Excursiones de medio día o de un día 
completo, según tu elección: descubre las 
cascadas del valle de Hamoa, Faaroa o las 
tierras altas de Temehani Rahi. 
Programa personalizado previa petición. 
Mínimo 2 personas, máximo 8 personas 
por guía (posibilidad de grupos con varios 
guías).

RAIATEA RANDONNEE
Avera
B.P 1691 - 98735 Uturoa - Raiatea
Tel.: (689) 40.66.20.32 
AGV: (689) 87.77.91.23
raiatearando@mail.pf

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

JEEP SAFARI RAIATEA 
Uturoa  
B.P 51 - 98735 Uturoa - Raiatea 
AGV: (689) 87.79.62.21 
mirellaleon@hotmail.fr

VISITAS GUIADAS

LAGON AVENTURE
B.P 1020 - 98735 Uturoa - Raiatea
AGV: (689) 87.79.26.27
lagonaventures@gmail.com 
www.raiatea-activites.com
fb: Raiatea Wind Surfing

RAIATEA TOURISME 
Uturoa
B.P 1260 - 98735 Uturoa - Raiatea  
AGV: (689) 87.78.33.13 
raiateatourisme@gmail.com

TRUCKY TOUR 
Tevaitoa, Tumaraa 
B.P 271 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.66.10.47 
AGV: (689) 87.78.23.36 
millecam@mail.pf
fb: Trucky Tour

ACTIVIDADES AÉREAS

CLUB AÉREO DE LAS ISLAS DE 
SOTAVENTO (ULM)
Campo de aviación de Raiatea 
B.P 143 - 98735 Uturoa - Raiatea 
aeroclub.islv@mail.pf

SERVICIO DE HIDROAVIÓN

Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, 
excursiones turísticas diurnas y traslados 
entre islas desde Bora Bora.
Para más información, véase página 11.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

VELA
Raiatea y Taha’a comparten la misma 
laguna. La mayor de las Islas de Sotavento, 
a Raiatea se le llama “La isla de la vela” 
porque en ella reside el núcleo de las 
actividades náuticas de chárter de Las 
Islas de Tahití. La mayoría de los chárter 
empiezan aquí. Un muelle público y dos 
puertos deportivos facilitan a los pasajeros 
de los barcos visitar los mercados y las 
tiendas de Uturoa, la principal ciudad de 
la región.

CENTROS DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS

CLUB NÁUTICO DE RAIATEA
PUERTO DEPORTIVO DE APOOITI
B.P 1043 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel./Fax: (689) 40.66.42.20 
AGV: (689) 87.23.36.65
rycvoile@gmail.com

BUCEO
La magia de este reino bajo el agua se ve 
realzada por el naufragio del Nordby, un 
espléndido navío danés totalmente equi-
pado que se hundió en 1900 justo al lado 
del muelle del antiguo Raiatea Hawaiki Nui 
Resort. El mar transformó este naufragio en 
un vibrante jardín de vida. Los buceadores 
experimentados pueden explorar un agu-
jero azul bajo el arrecife de coral en el co-
nocido como “El agujero del pulpo” para 
una experiencia única en la vida. También 
es posible practicar espeleobuceo.
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TAHA’A
3 BUENAS RAZONES 

PARA VISITAR TAHA’A
EL ETERNO ENCANTO DE LA ISLA
El tiempo parece haberse detenido en Taha’a, una tranquila y 
tradicional isla que recibe pocos visitantes. Únicamente acce-
sible en barco, Taha’a produce más del 80 por ciento de la ex-
cepcional vainilla de Tahití. La isla se asemeja a un enorme y 
colorido jardín fragante donde la vainilla, una preciosa orquí-
dea, reina como su princesa. El aroma de la isla se propaga por 
el Pacífico y da la bienvenida a los marineros mucho antes de 
que puedan ver la isla en el horizonte. 

LA VAINILLA DE LOS ENTENDIDOS
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural hará 
que esta orquídea única, la Vanilla tahitensis, te guste todavía 
más. Es un arte, adquirido con el tiempo y la experiencia, culti-
var este exquisito sabor. Las potentes vainas de esta planta, 
que se encuentra en toda la bahía de Hurepiti, deleitan a los 
entendidos de todo el mundo. Los agricultores explicarán de 
buena gana a los viajeros la complejidad que exige producir un 
sabor cuyo perfume se puede oler por toda la isla. Al igual que 
los alquimistas, los especialistas miman sus plantas de vainilla 
durante muchos meses antes de que el milagro suceda… Para 
saber el resultado, tendrás que probarlo.

UN ENORME TANQUE DE PECES
En el Motu Taha’a, reinos activos de vida marina flotan y 
nadan entre las muchas cabezas de coral que casi tocan la su-
perficie, convirtiendo estos arrecifes en un paraíso para los que 
practican esnórquel. Los colores vibrantes colores parecen ir-
reales y cambian constantemente bajo los veteados rayos del 
sol que acarician los corales. Los buceadores disfrutarán del 
evocativamente nombrado “Jardín japonés”,  mientras que la 
“Cueva del pulpo”, un agujero azul natural que penetra en las 
profundidades del arrecife entre Raiatea y Taha’a, añadirá a 
los diarios de los buceadores más avanzados buenas razones 
para presumir. Hay que destacar los tiburones de arrecife y 
los peces napoleón durante todo el año y los impresionantes 
barcos hundidos y las cuevas.

•  Hoteles prestigiosos que ofrecen niveles de comodidad excepcionalmente altos 
combinados con lujo y tradición. Cocina refinada y masajes relajantes en un 
escenario encantador.

• Hoteles familiares que ofrecen relajación y la oportunidad de descubrir el
modo de vida tradicional de los habitantes de la isla.

• Traslados diarios regulares en barco desde Raiatea con embarcaciones de alta
velocidad.

• Servicio sanitario: 1 centro médico y 1 enfermería.
• Servicio bancario: 2 agencias, que comprenden 1 “Banque Socredo” y

1 “Banque de Tahiti”.

Otros nombres polinesios: Uporu.
Ubicación: 230 km al oeste de Tahití.
Superficie: 88 km2 
Pico más alto: Monte Ohiri (598 m).
Población: + 5.301.
Agricultura: vainilla, perlas, copra, nono.
Capacidad hotelera: 120 unidades.
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TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS CHÁRTER

TAHITI AIR CHARTER
Véase página 11

POR BARCO

HAWAIKI NUI 
Esta empresa ofrece cruceros entre las islas 
(Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora) dos 
o tres veces por semana.
Véase página 105

SERVICIOS DE TRASLADOS 
REGULARES EN BARCO

MAUPITI EXPRESS II
Véase página 126

TERTA TAXI BOAT TAHA’A 
RAIATEA /  TE HAERE MARU 4, 5, 6 
ET TE HAERE MARU EXPRESS 7
Véase página 105

ALQUILER DE CARRITOS 
MOTORIZADOS

POERANI LOCATION ET 
EXCURSION
Haamene 
B.P 100
98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.64.20 
AGV: (689) 87.78.80.25 / (689) 87.77.17.95
rani-poe@mail.pf 
www.safari.poerani.com 
fb: Poerani Tour

ALQUILER DE SCOOTERS

TAHA’A LOCATION 
Vaitoare, Taha’a 
B.P 2249 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel.: (689) 40.65.69.95 
AGV: (689) 87.79.55.07 
tahaalocations@mail.pf
www.tahaarentacar-tours.com

ALQUILER DE MOTOS

MOTU PEARL LOCATION 
Faaaha Teuri, Haamene
B.P 246
 98734 Haamene - Taha’a
AGV (689) 87.31.91.42
tahaadiscovery@mail.pf

ALQUILER DE COCHES

HOTEL RESTAURANT HIBISCUS ET 
YACHT CLUB HIBISCUS 
Bahía de Haamene, l’Hibiscus - Taha’a 
B.P 184
98734 Haamene - Taha’a 
Tel.: (689) 40.65.61.06 
Fax: (689) 40.65.65.65 
AGV: (689) 87.79.28.81 
pension.hibiscus@yahoo.fr 
www.hibiscustahaa.com

MONIQUE LOCATION 
Vaitoare 
B.P 120
98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.62.48 
AGV: (689) 87.32.13.27
moniquelocation@mail.pf

TAHA’A LOCATION VOITURES 
Faaaha 
B.P 150
98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.66.75 
AGV: (689) 87.72.07.71 
residencelepassage@mail.pf
www.hotel-tahaa.com

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

OFICINA DE INFORMACIÓN

MR. MARCELINO ATINIU 
B.P 250 - 98734 Haamene - Taha’a
AGV: (689) 87.77.18.91
daves.tour@hotmail.com

 
 

DE TURISMO EN TAHA’A

VISITAS A LAS GRANJAS DE PERLAS

En una granja de perlas de gestión familiar, 
descubre el mundo del cultivo de la perla 
tahitiana en su entorno natural y bien 
conservado y la evolución de la madreperla.

FERME PERLIÈRE CHAMPON 
Bahía de Apu
B.P 711 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel./Fax: (689) 40.65.66.26 
AGV: (689) 87.78.33.58 
champonb@mail.pf 
www.tahitipearlonline.com

LOVE HERE PEARL FARM 
Patio, Aharau 
B.P 186 - 98733 Patio - Taha’a 
Tel.: (689) 40.65.62.62 
Fax: (689) 40.65.62.65 
AGV: (689) 87.74.31.36 
vaiteaiho@gmail.com 
aiho.vaite@mail.pf  
www.loveherepearlfarm.com

POERANI PEARL FARM 
Bahía de Haamene
B.P 100
98734 Haamene - Taha’a 
Tel.: (689) 40.65.64.20 
Fax: (689) 40.65.64.20 
AGV: (689) 87.78.80.25 
rani-poe@mail.pf 
www.safaripoerani.com 

INFORMACIÓN GENERAL T
A

H
A

’A
 

IS
L

A
S

 D
E

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D



58 115

PARQUES Y JARDINES 

RÉSIDENCE D’HÔTES “LE PASSAGE” 
Faaaha 
B.P 150 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel./Fax: (689) 40.65.66.75 
AGV: (689) 87.72.07.71 
residencelepassage@mail.pf 
www.hotel-tahaa.com
fb: Villa Pension Le Passage

PLANTACIONES DE VAINILLA

Taha’a produce el 80 por ciento de la 
vainilla cultivada en la Polinesia francesa. 
Las diferentes etapas del proceso de 
maduración de la vainilla, Vanilla 
tahitensis, se explican en visitas guiadas 
que incluyen cómo se polinizan las flores y 
cómo se secan y seleccionan las vainas para 
obtener la mejor calidad.

LA MAISON DE LA VANILLE 
Poutoru, carretera que cruza la isla
B.P 140 - 98734 Haamene - Taha’a 
Tel.: (689) 40.65.67.27 
AGV: (689) 87.78.70.02 
pbrillant@mail.pf
Gran plantación de vainilla (1.000 plantas) 
situada entre las bahías de Haamene y de 
Apus.
Explicación de la Vanilla tahitensis, el ciclo 
de crecimiento, la polinización de las flores 
y el secado de las vainas.
Abierto de lunes a sábado por la mañana. 
Entrada gratuita. 

LA VALLÉE DE LA VANILLE 
Faaaha 
B.P 235 - 98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.74.89 
AGV: (689) 87.78.99.82 
brianhansen.tahaa@gmail.com
Visita guiada en francés/inglés por una 
plantación de unos 4.000 m2. Observa la 
polinización, el secado, el pesado y la venta 
de los granos de vainilla.
Entrada gratuita con degustación de fruta.

LUGARES DE INTERÉS

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

Con punto de partida en Vaitoare, el 
puerto principal de Taha’a, una carretera 
conduce al apacible pueblo de Poutoru, con 
su mítica morena, y a la remota bahía de 
Apu, base de varios cruceros y navieras. La 
carretera discurre entre el monte Fareura y 
la escarpada costa hasta llegar a la acogedora 
Haamene, una de las principales localidades, 
que está sobre una profunda bahía y una 
granja de perlas. El otro lado de la costa sigue 

el montañoso camino que se extiende por la 
bahía de Faaaha. Este es el legendario lugar 
de nacimiento de Hiro y está flanqueado por 
tres montañas de 500 metros.

EL PUEBLO DE PATIO
El tranquilo pueblo de Patio, del que se dice 
que está embrujado por los espíritus de los 
gemelos mitológicos que se convirtieron en 
coral, se asienta en la costa norte, frente 
a una cadena de islas que constituyen un 
escenario espléndido para pícnics, esnórquel 
y relax. Patio está despertando al turismo, 
con pesca tradicional y festividades de copra.

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 

POERANI SAFARI 
Haamene 
B.P 100 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel./Fax: (689) 40.65.64.20 
AGV: (689) 87.78.80.25 
rani-poe@mail.pf 
www.safaripoerani.com

RANIPOE TOURS
B.P 100 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel.: (689) 40.65.64.20 
AGV: (689) 87.77.17.95
rani-poe@mail.pf

TAHA’A TOURS EXCURSIONS 
Bahía de Haamene
B.P 122 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel./Fax: (689) 40.65.62.18 
AGV: (689) 87.79.27.56 
edwin.mama@mail.pf

TERAINUI TOURS 
Haamene 
B.P 184 - 98734 Haamene - Taha’a
AGV: (689) 87.28.64.37 / (689) 87.78.24.36
terainuieric1@gmail.com

VANILLA TOURS 
Haamene 
B.P 124 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel.: (689) 40.65.62.46 
Fax: (689) 40.65.68.97 
AGV: (689) 87.35.86.39
vanilla.tours@mail.pf

SERVICIO DE HIDROAVIONES

Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, 
excursiones turísticas diurnas y traslados 
entre islas desde Bora Bora.
Para más información, véase página 11.

ACTIVIDADES NÁUTICAS DE 
TAHA’A’S

Taha’a es también un placer para los 
amantes de la vela. El entorno se presta es-
pecialmente a esta actividad con hermosas 

lagunas, cautivadores islotes, sublimes pai-
sajes e islas vecinas igualmente pintorescas 
solo a medio día de distancia en velero. Mu-
chas opciones para los buceadores: el evo-
cadoramente llamado “Jardín japonés” con 
sus rosas de coral es ideal para los princi-
piantes, mientras que la “Cueva del pulpo” 
entre Raiatea y Taha’a es un atractivo para 
los buceadores más experimentados.
A destacar:
- tiburones de arrecife y peces napoleón:

todo el año.
- barcos hundidos y cuevas.

VISITAS DE ECOTURISMO

FAFAPITI CHARTER
Uturoa
B.P 781 - 98735 Uturoa - Raiatea
AGV: (689) 87.29.01.06
corinnedeux@hotmail.com
fafapiti.charter@gmail.com
www.tahaa-i-ti-amo.wix.com/fafapiti-
charter
fb: fafapiti.charter

Una nueva oferta en las actividades náu-
ticas 100% ecológica: un catamarán de 17 
metros totalmente compatible con el res-
peto a la naturaleza (energía a bordo 100% 
renovable).

FONDATION HIBISCUS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS 
MARINAS 
Bahía de Haamene, 
A/A l’Hibiscus - Taha’a 
B.P 184 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel.: (689) 40.65.61.06 
Fax: (689) 40.65.65.65 
AGV: (689) 87.79.28.81 
fondationhibiscustahaa@yahoo.fr 
www.hibiscustahaa.com

VANILLA TOURS 
Bahía de Hurepiti
B.P 260 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel.: (689) 40.65.62.46 
Fax: (689) 40.65.68.97 
vanilla.tours@mail.pf
contact@vanillatours.pf

CENTRO DE BUCEO

Véase página 37

TAHA’A DIVING 
Motu Tautau, hotel Taha’a Island Resort 
& Spa 
B.P 300 - 98734 Haamene - Taha’a 
Tel.: (689) 40.65.78.37 
AGV: (689) 87.24.80.69 
contact@tahaa-diving.com
www.tahaa-diving.com
fb: Taha’a Diving
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EXCURSIONES PRIVADAS

TERAINUI TOURS 
Haamene 
B.P 184 - 98734 Haamene - Taha’a
AGV: (689) 87.28.64.37 / (689) 87.78.24.36
terainuieric1@gmail.com

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL 

HEREMANA TOURS 
Tapuamu 
98733 Tapuamu - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.75.35 
AGV: (689) 87.26.15.60 
heremana.tours@mail.pf
www.excursiontahaaraiatea.com

MATA TOURS TAHA’A 
Tapuamu 
B.P 214 - 98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.66.17.44 
matatours@mail.pf 

SAILING BORA BORA
Faanui
B.P 345 - 98730 Vaitape - Bora Bora
AGV: (689) 87.37.77.27
contact@sailingborabora.com 
www.sailingborabora.com

TAHA’A TOURS EXCURSIONS 
Bahía de Haamene
B.P 122 - 98734 Haamene - Taha’a 
Tel./Fax: (689) 40.65.62.18 
AGV: (689) 87.79.27.56 
edwin.mama@mail.pf

TE MANA TOURS 
Vaitoare, Taha’a 
B.P 2249 - 98735 Uturoa - Raiatea 
Tel./Fax: (689) 40.65.69.95 
AGV: (689) 87.79.55.07 
tahaalocations@mail.pf

TERAINUI TOURS 
Haamene 
B.P 184 - 98734 Haamene - Taha’a 
AGV: (689) 87.28.64.37 / (689) 87.78.24.36
terainuieric1@gmail.com

WEST COAST CHARTERS 
Vaitoare Taha’a
B.P 1109 - 98735 Uturoa - Raiatea
Tel.: (689) 40.65.75.39
AGV: (689) 87.79.28.78 
westcoastcharters@mail.pf

CRUCEROS DE ECOTURISMO

FAFAPITI CHARTER
Uturoa
B.P 781 - 98735 Uturoa - Raiatea
AGV: (689) 87.29.01.06
corinnedeux@hotmail.com
fafapiti.charter@gmail.com
www.tahaa-i-ti-amo.wix.com/fafapiti-charter
fb: fafapiti.charter

Una nueva oferta en las actividades náu-
ticas 100% ecológica: un catamarán de 17 
metros totalmente compatible con el res-
peto a la naturaleza (energía a bordo 100% 
renovable). 

MOTOS ACUÁTICAS

POERANI JET TOURS
Bahía de Haamene, hotel Taha’a Island 
Resort & Spa
B.P 100 - 98734 Haamene - Taha’a
Tel./Fax: (689) 40.65.64.20
AGV: (689) 87.78.80.25 
rani-poe@mail.pf 
www.poeranisafari.com

PESCA DEPORTIVA DE ALTA MAR

TERAINUI TOURS 
Haamene 
B.P 184 - 98734 Haamene - Taha’a
AGV: (689) 87.28.64.37 / (689) 87.78.24.36
terainuieric1@gmail.com

CENTROS DE RELAJACIÓN Y SPA 

Véase página 45

LE SPA BY TAHA’A 
Taha’a Island Resort & Spa - Relais & 
Châteaux hotel
B.P 67 - 98733 Patio - Taha’a 
Tel.: (689) 40.60.84.00 
Fax: (689) 40.60.84.01 
reception@letahaa.com 
welcome@letahaa.com 
www.letahaa.com
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BORA BORA
3 BUENAS RAZONES PARA 

VISITAR BORA BORA
UNA IMPRESIONANTE LAGUNA
Bora Bora es un volcán situado sobre una de las lagunas más 
bonitas del mundo, con infinitos tonos de azul, desde el más 
claro hasta el más oscuro. Los numerosos motu con playas de 
arena blanca flanqueadas de cocoteros rodean la azulada laguna, 
poblada por una miríada de peces y corales de magníficos 
colores. La armonía del paisaje es perfecta.

UN PARAÍSO SOBRE EL AGUA
Un remanso de paz sobre la laguna, los bungalós sobre el 
agua despertarán tus emociones más profundas de asombro 
y romanticismo. Desde tu habitación, suite o villa flotante, 
deléitate con los colores de la laguna y las inolvidables puestas 
de sol. Diseñados y construidos al estilo tahitiano, estos 
bungalós ofrecen acceso directo a la laguna y son el escondite 
perfecto para la pasión y la relajación. Bora Bora (o Pora 
Pora, en su origen) suena como una promesa de la belleza por 
excelencia de los mares del Sur. Famosas estrellas de Hollywood, 
soñadores y enamorados escogen la mítica Bora Bora como su 
destino romántico gracias a su cautivador paisaje, su ambiente 
inspirador y la discreción de los lugareños.

EL MUNDO SUBMARINO MÁS BONITO DE LA 
NATURALEZA
La laguna se riza con el movimiento de las rayas, los tiburones 
y los peces napoleón, que te darán la bienvenida cuando 
practiques buceo o buceo con escafandra o te montes en un 
barco con fondo de cristal. Explora la laguna en moto acuática, 
en tabla de SUP surf, en piragua de balancín o en velero o 
dirígete fuera de la laguna para inmersiones emocionantes y 
pesca de alta mar.  

• Una amplia variedad de hoteles y servicios. Complejos turísticos de lujo,
construidos en un entorno único, para descubrir el arte tahitiano de vivir en 
las condiciones perfectas de comodidad (villas y piscinas privadas sobre la 
laguna, playas privadas…). Muchos servicios a la carta están a tu disposición 
(visitas personalizadas, spa…). Hay acogedores hoteles de gama media y 
pensiones familiares más tradicionales (casas de huéspedes) en el motu o en 
la isla principal. Actividades de grupos. 

• Varios vuelos por día y horarios regulares de barcos.
• Bora Bora está a 50 minutos en avión y a 10 horas en barco de Tahití.
• Servicio sanitario: 1 centro médico.
• Servicio bancario: 3 agencias, que comprenden 1 “Banque de Polynésie”, 1

“Banque Socredo” y 1 “Banque de Tahiti”.

Otros nombres polinesios: Porapora, Pōpora 
Vavau.
Nombre dado por los descubridores: San 
Pedro.
Ubicación: 260 km al noroeste de Tahití.
Superficie: 38 km2

Pico más alto: Otemanu (727 m).
Población: + 9.690.
Agricultura: cultivos de alimentos, copra, 
vainilla.
Capacidad hotelera: 900 unidades.
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TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL 
POL’AIR/ TAHITI AIR CHARTER
Véase página 11

POR MAR

HAWAIKI NUI 
Esta empresa naviera ofrece cruceros entre 
las islas (Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora 
Bora) dos o tres veces por semana.
Véase página 103

SERVICIOS REGULARES DE 
TRASLADOS EN BARCO

MAUPITI EXPRESS II
Vaitape
B.P. 612 - 98730 Vaitape - Bora Bora
Tel.: (689) 40.67.66.69 
Fax: (689) 40.60.37.16
maupitiexpress@mail.pf
Lancha de 67 pés com ar-condicionado. 
Frequência: 3 viagens por semana. Máximo 
de 140 passageiros na lagoa. 120 fora da 
lagoa. 
Serve as ilhas: Bora Bora / Taha’a / 
Raiatea. 
Venda de bilhete durante o embarque e no 
escritório em Vaitape.

TRASLADOS POR LA LAGUNA

TAXI MOTU & TOP BOAT SERVICES  
Matira Point
B.P 196
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.60.61 
Fax: (689) 40.60.36.81 
AGV: (689) 87.77.33.23 
taximotu@hotmail.com

BORA BORA FUN TOUR
Maitai Polynesia, Matira 
B.P 888
98730 Vaitape - Bora Bora 
AGV: (689) 87.72.74.33 
yt.lydia@mail.pf

ALQUILER DE CARRITOS 
MOTORIZADOS

ALBERT STORE BORA BORA 
Vaitape 
B.P 1407
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.75.55 
AGV: (689) 87.78.46.60
4x4safari@albert-transport.net

CHEZ D&D
Nunue 
B.P 679
98730 Vaitape - Bora Bora
AGV: (689) 89.50.66.36 / (689) 87.33.32.39
davina.paofai@hotmail.fr

ALQUILER DE SCOOTERS

ALBERT STORE BORA BORA 
Vaitape 
B.P 1407 - 98730 Vaitape - Bora Bora
Tel.: (689) 40.67.75.55 
AGV: (689) 87.78.46.60
4x4safari@albert-transport.net

ALQUILER DE COCHES

ALBERT STORE BORA BORA 
Vaitape 
B.P. 1407 - 98730 Vaitape - Bora Bora
Tel.: (689) 40.67.75.55 
GSM: (689) 87.78.46.60
4x4safari@albert-transport.net

AVIS BORA BORA
Vaitape, en el centro / Matira, frente a 
Marama Tatoo
B.P 246
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.70.15 
Fax: (689) 40.67.79.95 
contact@avis-borabora.com

SARL POLYNESIE AUTO SERVICE 
“EUROPCAR” 
Vaitape, Nunue 
B.P 574 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.67.69.60 
Fax: (689) 40.67.69.62 
papeete@europcar.pf 
www.europcar-tahiti.com

ONDE CONSEGUIR 
INFORMAÇÃO

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE BORA 
BORA
Muelle de Vaitape
Sr. Rainui BESINEAU
B.P 144
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.76.36 
AGV: (689) 87.78.30.68 
boraboratourisme@mail.pf 
www.borabora-tourisme.com

DE TURISMO EN BORA 
BORA

LA LAGUNA DE BORA BORA
¿Dónde mejor para realizar actividades 
acuáticas que la deslumbrante laguna de 
Bora Bora?  Una piscina natural multicolor 
que es, según dicen, la laguna más bonita 
de la Tierra. En Bora Bora, realizar buceo, 
vela, moto acuática y paseos en piragua no 
solo es posible, sino que es imprescindible. 
Toma el sol en las playas de arena blanca 
de Matira Point o en los Motu (islotes) 
dispersos sobre las aguas cristalinas de la 
laguna.

EL HEIVA EN MOTOÏ PLACE EN 
JULIO
La cultura polinesia se transmite de boca a 
boca de generación en generación. El festi-
val Heiva, celebrado en Bora Bora cada año 

INFORMACIÓN GENERAL
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INFORMACIÓN GENERAL en julio, muestra cómo estas tradiciones 
todavía existen hoy en día con numerosos 
eventos culturales y deportivos.

MUSEO

MUSEO MARINO
PM 11 Faanui 
B.P 304 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel./Fax: (689) 40.67.75.24 
Fax: (689) 40.67.75.24 
bertranddarrasse@hotmail.com
Pequeño museo con unos 50 modelos de 
piraguas antiguas y modernas, barcos de 
pesca del atún y poti marara, y navíos le-
gendarios como el Bounty, el Kon Tiki y el 
Firecrest. Abierto previa petición de lunes a 
viernes. Entrada gratuita.

GRANJA DE PERLAS

BORA PEARL COMPANY THE FARM 
Matira 
B.P 234
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.60.37.77
Fax: (689) 40.60.37.76 
info@borapearl.com
www.borapearl.com

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

VAITAPE
El muelle de la principal localidad de Vai-
tape solo es accesible a través del paso 

Teavanui, el único canal navegable de la 
isla. Se trata del pueblo más importante de 
la isla y el punto de partida para cualquier 
aventura terrestre. La plaza central del pue-
blo recibió el nombre de Alain Gerbault, 
ya que ahí se erige, en forma de marae, la 
tumba del ilustre marinero, aviador y cam-
peón de tenis francés. Gerbault convirtió 
esta isla en su tierra de adopción y escribió 
varios libros sobre sus habitantes. 
La carretera hacia el norte de la isla 
conduce a Farepiti Point, con vistas a las 
aguas profundas de la bahía de Faanui. El 
pueblo homónimo fue la sede de la antigua 
familia real soberana, lo cual explica la 
presencia de varios marae alrededor de la 
bahía. En Farepiti Point descansan las pie-
dras labradas del marae real Farerua, tam-
bién conocido como Marotetini. Se pueden 
observar otros dos marae cerca del pueblo, 
Taianapa y Fare Opu, este último decorado 
con petroglifos. 
La costa resguardada y más visitada co-
mienza en la punta meridional de Matira, 
que cuenta con una de las playas más bellas, 
con una preciosa laguna de color turquesa. 
En un cerro situado a una hora de marcha, 
viejos cañones de artillería estadounidenses 
apuntan hacia el mar, como si siguieran vi-
gilando la zona. Tras alcanzar Raititi Point, 
la carretera llega a la majestuosa bahía de 
Povai y ofrece una vista espectacular sobre 
el pico Otemanu y el motu Toopua, hogar 
de la legendaria “Campana de Hiro”, una 
roca que produce un sonido parecido al de 
una campana. 

ANTIGUOS CAMINOS MILITARES
Los antiguos caminos instalados por los 
militares permiten excursiones en vehículos 
4x4 hacia el corazón de la isla. La más fa-

mosa de esas rutas lleva desde Faanui hasta 
la bahía de Vairau, con una parada en la 
cumbre para disfrutar de la vista sobre las 
islas vecinas de Raiatea, Taha’a y Maupiti. 
También en la parte septentrional de la isla, 
otro camino sale de Taihi Point y sigue la 
cresta en dirección al monte Popoti (249 
metros), reconocible por su característico 
pico.

LA RUTA A PA’IA
La ruta a Pa’ia se considera como bastante 
difícil, con un ascenso de tres horas y un 
descenso de dos horas. La senda, que sale 
de Vaitape y cruza vergeles y un bosque de 
mape, lleva hasta el pie de un acantilado. 
El camino atraviesa luego enormes exten-
siones de orquídeas salvajes y helechos 
hacia la primera cumbre. Por último la 
cresta alcanza la cima de Pa’ia desde donde, 
según la leyenda, ‘Oro, el dios de la belleza y 
la armonía, descendió por un arcoíris para 
encontrarse con su amada Vairaumati. 
Desde ahí, la vista panorámica sobre las 
Islas de Sotavento es impresionante. 

LA RUTA AL PICO OTEMANU
La ruta al pico Otemanu comienza en la 
bahía de Vairau e implica un ascenso de 
dos horas. La segunda parte, por un ca-
mino bastante empinado donde deambu-
lan cabras salvajes, puede ser difícil debido 
a posibles desprendimientos de rocas. La 
senda se detiene luego en la impresionante 
entrada de una gruta situada al pie del pico 
Otemanu. Una colonia de fregatas anida 
ahí y, desde el interior de la gruta, la vista 
sobre el océano es espectacular..
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SENDEROS TRANSITABLES

BORA BORA MOUNTAIN TREK 
A/A Pension Henriette, Anau 
B.P 267
98730 Vaitape - Bora Bora 
AGV: (689) 87.72.98.45 
borabora.mountaintrek@gmail.com

EXCURSIONES EN QUAD

MATIRA JET TOURS 
Matira Point
B.P 200
98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.62.73 
Fax: (689) 40.67.65.44 
AGV: (689) 87.77.63.63 / (689) 87.75.97. 98
bborajet.04@mail.pf
contact@matirajettours.com
www.boraborajetski.com 

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

BORA BORA SAFARI LAND 
Anau 
B.P 267 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel./Fax: (689) 40.67.71.32 
AGV: (689) 87.31.24.94  / (689) 87.20.05.79

EURL GROUPE MAOHI NUI 
B.P 261
98730 Vaitape - Bora Bora 
Fax: (689) 40.67.69.94 
AGV: (689) 87.79.19.11 
patrick.bora@mail.pf 
www.maohinui.net
fb: Maohi Nui

NATURA DISCOVERY
Amanahune
B.P 1025 - 98730 Vaitape - Bora Bora
AGV: (689) 87.25.72.00 / (689) 87.29.55.80
naturadiscoverybora@gmail.com 
www.naturadiscoverybora.com 
www.naturadiscovery.com

TUPUNA FOUR WHEEL DRIVE 
EXPEDITION 
Matira 
B.P 751 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.75.06 
Fax: (689) 40.67.58.75 
AGV: (689) 87.71.34.84 
tupuna.bora@mail.pf 
www.tupunasafari.com

VAVAU ADVENTURES 
Bahía de Povai
B.P 300 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Fax: (689) 40.67.52.31 
AGV: (689) 87.72.01.21 
patrick.mahuta@mail.pf

VISITAS GUIADAS

ARC EN CIEL 
Nunue Vaitape, Club náutico del puerto 
deportivo de Maikai
B.P 1397 - 98730 Vaitape - Bora Bora  
Fax: (689) 40.67.59.98 
AGV: (689) 87.71.98.89 / (689) 87.27.03.73
arcencielborabora@gmail.com
iliana@mail.pf
www.arcencielborabora.com
fb: arc en ciel bora-bora - tahitian black 
pearls

BORA BORA SAFARI LAND 
Anau 
B.P 267 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel./Fax: (689) 40.67.71.32 
AGV: (689) 87.31.24.94  / (689) 87.20.05.79

CHARLEY TRANSPORTS 
Faanui 
B.P 486 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
AGV: (689) 87.71.97.18

DINO’S TOURS 
Vaitape 
B.P 63 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel.: (689) 40.67.57.00 
AGV: (689) 87.79.29.65 
dexterdino@yahoo.fr

MEHERIO TOURS 
Nunue  
B.P 383 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel./Fax: (689) 40.67.72.94 
AGV: (689) 87.30.75.85 
meheriotours@gmail.com

MOIHERE 
Matira 
B.P 823 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
AGV: (689) 87.74.03.02 

OTEMANU TOURS 
Bahía de Povai, Tiipoto 
B.P 208 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
Tel./Fax: (689) 40.67.70.49 
otemanu.tours@mail.pf

ACTIVIDADES AÉREAS

BORA BORA PARASAIL 
Matira 
B.P 1445 - 98730 Vaitape - Bora Bora 
AGV: (689) 87.70.56.62 / (689) 87.78.27.10
parasail@mail.pf
www.boraboraparasailing.com
fb: bora bora parasail

PARACAIDISMO

TAHITI PARACHUTISME - SKYDIVE 
TAHITI 
Aeropuerto de Bora Bora
B.P 3695 - 98728 Temae - Moorea 
AGV: (689) 87.33.97.23 
contact@tahiti-parachutisme.com 
www.tahiti-parachutisme.com 
fb: Tahiti Parachutisme

VISITA AÉREA DE LA ISLA EN 
HELICÓPTERO

TAHITI AIR CHARTER 
Sr. Tuanua DEGAGE
BP 9274 - 98715 Papeete - Tahití
Tel. particular: (689) 40.50.57.94 
Fax particular: (689) 40.43.61.37
contact@tahiti-air-charter.com
www.tahiti-air-charter.com
Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, 
excursiones turísticas diurnas y traslados 
entre islas en Las Islas de Tahití desde 
Bora Bora hasta Taha’a, Raiatea, Maupiti, 
Huahine, Tahití, Rangiroa, Tikehau etc. 
Nuestra flota anfibia está compuesta por 
un Cessna Caravan 208 (8 asientos) y un 
Cessna 206 (5 asientos).

VISITA AÉREA DE LA ISLA EN HI-
DROAVIÓN

TAHITI AIR CHARTER 
Sr. Tuanua DEGAGE
BP 9274 - 98715 Papeete - Tahití
Tel. particular: (689) 40.50.57.94 
Fax particular: (689) 40.43.61.37
contact@tahiti-air-charter.com
www.tahiti-air-charter.com
Tahiti Air Charter ofrece vuelos privados, 
excursiones turísticas diurnas y traslados 
entre islas en Las Islas de Tahití desde Bora 
Bora hasta Taha’a, Raiatea, Maupiti, Hua-
hine, Tahití, Rangiroa, Tikehau etc. Nues-
tra flota anfibia está compuesta por dos 
Cessna Caravan 208 (8 asientos).

ACTIVIDADES NÁUTICAS

Esta laguna de excepcional belleza ofrece 
una variedad de actividades. El concepto 
del barco con fondo de cristal, ahora 
extendido, vio la luz por primera vez en 
estas aguas. Las excursiones en piragua 
y catamarán con un pícnic en un motu y 
avistamiento de mantas raya incluidos se 
han convertido en actividades clásicas. 
Además de alquilar pequeñas embarca-
ciones y motos acuáticas, se pueden organi-
zar excursiones para pescar peces espada en 
el mar en barcos más grandes con patrón. 
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TUPAI
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TUPAI

VISITA AÉREA DE TUPAI EN HIDROAVIÓN

TAHITI AIR CHARTER 
Sr. Tuanua DEGAGE
BP 9274 - 98715 Papeete - Tahití
Tel. particular: (689) 40.50.57.94 
Fax particular: (689) 40.43.61.37
contact@tahiti-air-charter.com
www.tahiti-air-charter.com

Y si el atolón más romántico del mundo tuviera forma de corazón y 
estuviera a solo unos kilómetros de Bora Bora? Bienvenido a Tupai, 
un lugar tan inmaculado y prístino que visitarlo podría describirse 

como un privilegio. A apenas 6 kilómetros al norte del Bora Bora, el atolón 
de Tupai, visto desde el cielo, parece un corazón. Alberga una doble laguna 
y motu cubiertos con cocoteros. Las aves marinas dominan la isla y las 
tortugas ponen sus huevos en la playa a partir de noviembre en adelante. 
Nadie vive en la isla y, por supuesto, no hay alojamientos. No obstante, 
las almas más románticas tendrán la oportunidad de visitarla durante unas 
pocas horas y compartir una memorable copa de champán o celebrar su 
boda, compromiso o simplemente su amor, rodeados de paisajes que quitan 
el aliento.

INFORMACIÓN
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MAUPITI
MAPA DE MAUPITI

Información

Aeropuerto

Puerto para ferries

Centro de buceo

Lugar histórico

Sitio de interés

Oficina de correos

Hotel familiar

67

histórico
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MAUPITI
3 BUENAS RAZONES 

PARA VISITAR MAUPITI
MOMENTOS AUTÉNTICOS
El destino para los viajeros entendidos que quieren encon-
trar el pulso incontenible de Tahití. El inigualable encanto de 
Maupiti irradia de cada uno de sus habitantes y sus pensiones, 
donde te enseñarán el estilo de vida tahitiano. Aquí te des-
plazas sobre todo en bicicleta o en piragua, una maravillosa 
manera de tomarte tu tiempo y absorber los momentos íntimos 
que tejen la magia de esta isla, bajo cuyo embrujo caerás para 
siempre. Pasea a lo largo de la pequeña carretera que rodea 
Maupiti o explora el corazón de la laguna.

RIQUEZA CULTURAL
Sigue habiendo importantes marae en Maupiti, como Vaiahu, 
Ofera y yacimientos preeuropeos cargados de historia, o in-
cluso petroglifos esculpidos en enormes rocas en el valle 
Haranea. La legendaria piragua de Hiro, semidiós y héroe po-
linesio, yace en el valle Vaitia. Como en cualquier sitio de Las 
Islas de Tahití, el vínculo entre el mundo natural y las leyendas 
se entrelaza hasta convertirse, en muchos aspectos, en uno.

DESCUBRIMIENTOS INUSUALES
El ascenso al monte Teurafaatiu (381 metros de altitud) ofrece 
una increíble vista panorámica. La vista de 360° sobre la la-
guna, el motu y la silueta de Bora Bora a lo lejos es inolvidable. 
Desde la playa de Tereia, magnífica y pintoresca, puedes pa-
sear hasta el motu Auria a través de caminos de arena poco 
profundos en compañía de rayas. Acantilados, cuevas y otros 
descubrimientos locales esperan a los viajeros más intrépidos 
que deseen encontrar algo único.

•  Servicio de vuelo directo cinco veces por semana (50 min de vuelo) y tres 
conexiones locales semanales con escala en islas (de 2 a 3 horas).

• Servicio sanitario: 1 enfermería.

Apenas a 40 kilómetros al oeste de Bora 
Bora, Maupiti es una minúscula isla (10 
kilómetros cuadrados), recóndita y autén-
tica, que te seducirá con su esplendor y su 
pausado ritmo de vida. Magníficas vistas, 
interminables playas de arena blanca, tanto 
en la isla como en el motu, legendarias cu-
mbres rocosas y antiguas marae se combinan 
armoniosamente con la naturaleza amistosa 
y sonriente de los isleños.

Otros nombres polinesios: Maurua.
Nombre dado por los descubridores: Sir 
Charles Saunders.
Ubicación: 40 km al oeste de Bora Bora, a 280 
km de Tahití.
Superficie: 18 km2 
Pico más alto: Monte Teurafaaitu (344 m).
Población: + 1.256.
Agricultura: sandías, melones, copra.
Capacidad hotelera: 61 unidades.
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TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL 
POL’AIR/ TAHITI AIR CHARTER
Véase página 11 

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE MAUPITI
Vai’ea
Sra. Nicole SPITZ
B.P 11 - 98732 Vai’ea - Maupiti 
Tel./Fax: (689) 40.67.82.46 
AGV: (689) 87.71.99.45 
nics.spitz@gmail.com

DE TURISMO EN MAUPITI

“LA TIARE DE HINA”
La flor de Hina, la diosa de la luna, crece en 
abundancia en el pequeño motu Pitiaheia, 
enfrente del pueblo de Vai’ea.

ACANTILADOS ROJIZOS
En la costa occidental, detrás de la playa 
de Tereai, los acantilados rojizos llevan la 
huella del guerrero Nina Here. Impresio-
nante y orgulloso como una fortaleza me-
dieval, su pico rocoso domina una laguna 
de una belleza excepcional.

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

EL PUEBLO DE VAI’EA Y MÁS ALLÁ
Muchas aves marinas buscan refugio en 
los nichos y las cavernas de los acanti-
lados, que forman un magnífico telón de 
fondo para el pueblo de Vai’ea. En direc-
ción al norte de la isla, llegarás al valle de 
Hiranai donde podrás ver sus interesantes 
monumentos líticos, como un tiki de forma 
fálica, y en las rocas, unos petroglifos que 
parecen tortugas. Más lejos, en el valle de 
Vaitia, una enorme roca plana representa 
la legendaria piragua de Hiro.

CAMINO DESDE VAI’EA HASTA LOS 
ACANTILADOS HOTU
Sal de excursión en un barco con guía. Este 
acantilado de 250 metros vigila el pueblo 
de Vai’ea. El camino empinado atraviesa 
un sotobosque de mape, mangos e Hibiscus 
tiliaceus antes de subir hacia la cresta. Los 
huecos entre las plantas permiten observar 
los espléndidos paisajes del motu y las aguas 
claras de la laguna. Al llegar al primer pico, 
la vista muestra el horizonte y el océano, y 
los senderistas pueden divisar las cumbres 
vecinas de Teurafaatiu o Nuupere, que se 
alzan a 370 metros de altura.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

EXCURSIONES A LOS MOTU
Una excursión por la laguna poco profunda 
de aguas turquesas permite admirar rayas 
águila moteadas y mantas raya, que nadan 
entre una multitud de peces irisados. 
Las granjas de perlas salpican la laguna. 
Enfrente del pueblo de Vai’ea, los dos motu 
que flanquean el paso, Pitiahe y Tiapaa, 
que protege el marae Ofera, descubierto 
hace poco, merecen una visita. Al norte, 
entre dos grandes motu y cerca del paso de 
Hiro y de un jardín coralino, Pae’ao cuenta 
con un rico pasado, con un yacimiento 
arqueológico del siglo IX, uno de los más 
antiguos de Polinesia. A su izquierda, 
el motu Auira alberga plantaciones de 
melones y grandes molinos de viento que 
dominan los últimos vestigios del marae. 
Un vado natural, conocido como el “Paso 
del bebé tiburón”, se estira hasta Tereia 
Point y su magnífica playa de arena fina.

CENTROS DE BUCEO

Véase página 37

MAUPITI DIVING 
En el extremo norte de la isla principal
B.P 65 - 98732 Vai’ea - Maupiti 
Tel.: (689) 40.67.83.80
info@maupitidiving.com 
www.maupitidiving.com 
fb: maupitidiving

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL

BORA BORA MAUPITI ACTIVITIES 
Punaauia PK 16,8 en la falda de la montaña, 
Temaruata 
B.P 13187
98717 Moana Nui Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.77.62.02 
borabora.maupiti.activities@gmail.com 
www.borabora-maupiti-activities.site.fr

SAMMY MAUPITI TOURS 
Maupiti 
Tel.: (689) 40.67.80.11 
Fax: (689) 40.67.80.30 
AGV: (689) 87.76.99.28 
sammytours@mail.pf 
www.sammy-maupiti.com

EXCURSIÓN DE ESNÓRQUEL POR EL 
ARRECIFE 

MAUPITI DIVING 
En el extremo norte de la isla principal
B.P 65 - 98732 Vai’ea - Maupiti 
Tel./Fax: (689) 40.67.83.80 
info@maupitidiving.com 
www.maupitidiving.com
fb: maupitidiving

INFORMACIÓN GENERAL
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MAPA DE LAS ISLAS TUAMOTU-GAMBIER

HOTELES Y HOTELES FAMILIARES

SOLAMENTE HOTELES FAMILIARES
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ISLAS 
TUAMOTU 

Espléndidas playas de arena blanca con hileras de cocoteros y 
un océano cristalino de temperatura cálida. Los 78 atolones 
de las Islas Tuamotu se extienden por un área de más de dos 

millones de kilómetros cuadrados. Las Tuamotu son legendarias 
entre los buceadores. Las lagunas de los atolones son un paraíso 
protegido donde la vida submarina es espectacular, especialmente 
en los célebres e indómitos pasos. Esta zona también es la cuna de la 
proverbial perla cultivada tahitiana, que crece con amor, paciencia 
y respeto, dando fruto a unos colores y tonos sin parangón.
Algunos atolones de las Tuamotu son interminable playas de arena 
blanca con algunas plantaciones de cocos. Otras, como Rangiroa, 
el segundo atolón más grande del mundo, abarcan el océano más 
allá del horizonte. 
Encontrarás casas de huéspedes en la mayoría de los atolones y 
complejos turísticos internacionales en los más grandes, dando la 
bienvenida todos ellos a visitantes de todo el planeta que buscan 
evadirse completamente del mundo.

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES
 
AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689)  40.86.42.42
Fax: (689)  40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689)  40.86.40.23 | (689)  40.86.40.26
Fax: (689)  40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL POL’AIR/ TAHITI 
AIR CHARTER
Véase página 11  

POR MAR

Únicamente las siguientes empresas ofrecen camas y comidas a 
bordo.
Para más información sobre otras compañías, ponte en contacto 
con Tahiti Tourisme (véase página 58).

ARANUI 5
Takapoto, Rangiroa
Véase página 212

COBIA 3 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
Sra. Eva HARGOUS  
B.P 9737 - 98715 Motu Uta Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.43.36.43 / Fax: (689) 40.43.36.43 
cobia@mail.pf
Fakarava-Kaukura-Arutua: 1 viaje/semana. Katiu: 1 viaje/mes. 
Apataki-Aratika -Faaite: cada 15 días.

MAREVA NUI 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
Sr. Siméon RICHMOND  
B.P 1816 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.25.53 / Fax: (689) 40.42.25.57 
AGV: (689) 87.77.13.36 
contact@marevanui.pf
Mataiva, Tikehau, Rangiroa (Avatoru-Tiputa), Ahe, Manihi, 
Takaroa, Takapoto, Raraka, Kauehi, Fakarava, Niau, Apataki, 
Arutua, Kaukura: 2 viajes/mes.
Makatea: 1 viaje/mes.

NUKU HAU 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
Sr. Roland PAQUIER  
B.P 635 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.99.54 / Fax: (689) 40.45.24.44 
fret@smp.pf
1 viaje/mes.

SAINT-XAVIER MARIS-STELLA IV
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
Sr. Elias SALEM  / Sra. Linda SALEM
B.P 14160 - 98701 Arue - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.23.58 / Fax: (689) 40.43.03.73 
AGV: (689) 87.77.22.88 / (689) 87.706.165
maris-stella@mail.pf
Mataiva, Tikehau, Rangiroa, Ahe, Manihi, Takaroa, Takapoto, 
Kauehi, Raraka, Fakarava, Niau, Apataki, Arutua y Kaukura: 2 
viajes/mes.
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Aeropuerto

Puerto para ferries

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Granja de perlas

Oficina de correos

Banco

Centro de buceo

Hotel

Hotel familiar

MAPA DE RANGIROA
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3 BUENAS RAZONES PARA 
VISITAR RANGIROA 

UN PARAÍSO PARA LOS BUCEADORES
Rangiroa es mundialmente famosa por sus impresionantes 
inmersiones en pasos de alto voltaje. Empieza por el exterior 
de los pasos y déjate llevar por la corriente de la marea que 
sube, pasando a toda velocidad enormes bancos de tiburones, 
delfines juguetones, mantas raya y bancos arremolinados de 
lucios hasta alcanzar la repentina calma de la laguna. Como en 
una montaña rusa, querrás subirte al barco y volver a repetirlo 
una y otra vez. 

EL MAYOR ATOLÓN DE LAS ISLAS DE TAHITÍ
Rangiroa o Ra’iroa significa “cielos infinitos”. ¡La principal 
isla de Tahití podría caber dentro de la gigantesca laguna! Los 
habitantes de Rangiroa viven en dos de los cientos de motu 
que componen el atolón: Tiputa y Avatoru, que descansan 
junto a los dos pasos homónimos.

SIMPLEMENTE IDÍLICO
No bucear no te impedirá descubrir el placer de la laguna. 
Disfruta de un pícnic en un motu inhabitado, haz esnórquel 
encima de los increíbles jardines de coral, visita islotes vírgenes 
donde anidan aves silvestres y diviértete con rayas y pequeños 
tiburones amistosos en las aguas claras y poco profundas de 
la laguna. 

RANGIROA

A una hora en avión de Tahití, el atolón 
de Rangiroa abarca una inmensa franja 
del océano; es el más grande de la Polinesia 
francesa y el segundo más grande del mundo. 
240 motu rodean la laguna, ocupando un 
área de 1.639 kilómetros cuadrados, como un 
collar de joyas. Es un acuario natural y un 
célebre paraíso para los buceadores en donde 
habita un ecosistema marino extraordinario. 
Rangiroa también cuenta con mullidas playas 
de ensueño de pálida arena rosada. Rangiroa 
es uno de esos sitios que no parecen de este 
mundo, donde el mar y la tierra se confunden.

Outro nome polinésio: Ra’iroa.
Otros nombres polinesios: Ra’iroa.
Nombre dado por los descubridores: Flies’ 
Island, Bonne Espérance, Deans, Nairsa, 
Vliegen.
Ubicación: 350 km al noreste de Tahití.
Superficie: 7.900 ha de tierra en 415 grupos de 
motu (islotes).
Población: + 2.438.
Particularidad: El atolón más grande de 
Polinesia y el segundo más grande del océano 
Pacífico, con uvas creciendo en el coral, en 
medio de una plantación de cocoteros, frente 
a una laguna tropical.
Capacidad hotelera: 214 unidades.

•  Rangiroa ofrece a los visitantes varias opciones de alojamiento para adaptarse 
a las expectativas y al presupuesto de cada uno. Hay disponibles varias 
categorías de hoteles o hoteles familiares, además de cruceros individuales 
y para grupos. 

• Los hoteles y los hoteles familiares de la isla están en su mayoría situados en
el principal atolón entre Tiputa y Avatoru, excepto el Sauvage Private Island, 
un lugar único que permite a los visitantes vivir en total simbiosis con la 
naturaleza.

• Puedes disfrutar de cruceros “Robinson” (Crusoe) a bordo de lujosos
catamaranes.

• Varios vuelos al día (de 1 hora de duración) y cargueros de frecuencia regular
(varios viajes por semana desde Tahití, de 18 horas de duración).

• Servicio sanitario: 1 centro médico, 1 enfermería.
• Servicio bancario: 3 agencias, que comprenden 2 “Banque Socredo” y

1 “Banque de Tahiti”.
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TRANSPORTE

¿CÓMO MOVERSE POR LA ISLA?
Los traslados terrestres del aeropuerto a los 
hoteles son a menudo gestionados por los 
propios hoteles o casas de huéspedes. Tam-
bién tienes un minibús-taxi a tu disposición 
si no tienes reservas. La manera ideal reco-
mendada para moverte a partir de entonces 
y visitar los lugares interesantes de Rangi-
roa es en lancha motora o en fueraborda.

TRASLADOS EN LA LAGUNA 

MAURICE TAXI BOAT 
Tiputa 
B.P 73 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.76.09 
Fax: (689) 40.96.76.09 
AGV: (689) 87.78.13.25 
m.navette@yahoo.fr
2 lanchas motoras “Star Line” de fibra de 
vidrio insumergible, 12 asientos.
7 días a la semana entre Tiputa y Avatoru 
(traslados posibles fuera de este sector).

ALQUILER DE COCHES

ARENAHIO LOCATION 
Avatoru 
B.P 39 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.82.45 
AGV: (689) 87.73.92.84 
pomelarangiroa@yahoo.fr

RANGI RENT A CAR 
Avatoru 
B.P 143
98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.03.28 
AGV: (689) 87.21.35.08 
rangi.rentacar@laposte.net

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE RANGIROA
Avatoru 
Sr. Philippe CABRAL  
B.P 191 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.93.11.30 
Fax: (689) 40.96.04.09 
AGV: (689) 87.78.79.78 
tourismerangiroa@gmail.com
philcabral@usa.net 
www.discover-rangiroa.com

DE TURISMO EN RANGIROA

PUEBLOS
Avatoru, el principal pueblo de Rangiroa, 
se sitúa frente al motu Fara. El otro pueblo, 
Tiputa, está en el otro extremo del motu y 
está conectado al otro pueblo por una car-
retera de polvo de coral.

GRANJAS DE PERLAS
Los hoteles, las casas de huéspedes y los 
agentes turísticos de la plaza organizan 
visitas guiadas por las granjas de perlas de 
Rangiroa. Ya sea natural o cultivada, la 
perla tahitiana es una creación sumamente 
fascinante.

GRANJAS DE PERLAS 

GAUGUIN’S PEARL 
Avatoru 
B.P 191 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.93.11.30 
Fax: (689) 40.96.04.09 
AGV: (689) 87.78.79.78 
rangiroapearl@mail.pf 
www.gauguinspearl.com

LUGARES DE INTERÉS

VIN DE TAHITI 
Motu de la laguna verde
B.P 14175 - 98701 Arue 
Tel.: (689) 40.46.35.00 
Fax: (689) 40.42.14.47 
rangiroa@vindetahiti.pf 
brapac@brapac.pf /www.vindetahiti.com

Rangiroa es el único lugar de Polinesia 
donde se elabora vino. Cada año, se pro-
ducen 40.000 o 50.000 botellas de “vino ta-
hitiano” (vin de Tahiti). El vino blanco y el 
rosado son los principales productos. Las 
bodegas y las cubas de fermentación se en-
cuentran en la isla principal y pueden foto-
grafiarse desde la carretera. Los periodistas 
pueden visitar las bodegas con cita previa.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

GRANJAS DE PERLAS
Según la leyenda, las primeras perlas fue-
ron regalos del Creador a Tane, el dios de 
la Armonía y la Belleza. Desde entonces, los 
mitos y las leyendas se han logrado entrela-
zar con casi cada aspecto de la vida poline-
sia. Uno de esos mitos asegura que la luna 
deja caer gotas de rocío desde el cielo para 
conferirle su color a la perla y que, por ello, 
las perlas “negras” no son siempre negras 
y pueden ser verdes, doradas, amarillas o 
incluso rosas. Así que llevar una perla ta-
hitiana es como lucir un beso del cielo y un 
presente del dios Tane. Los hoteles, los ho-
teles familiares y las agencias turísticas de la 
ciudad organizan visitas guiadas a las gran-
jas de perlas de Rangiroa. La perla tahitiana 
brilla con el Mana del pueblo polinesio.
 
LA LAGUNA AZUL
A apenas una hora en barco del pueblo 
principal, Avatoru, la excepcional “Laguna 
Azul”, un enorme acuario natural, sintetiza 
la imagen que la gente tiene de Las Islas de 
Tahití. Es un sitio estupendo para practicar 
esnórquel en sus aguas cristalinas y ofrece 
la oportunidad de ver tiburones de aleta 
negra en menos de medio metro de agua. 
Y, sin duda, podrás tomar una foto de Las 
Islas de Tahití que se parezca a cualquier 
postal o imagen idílica que hayas visto, solo 
que esta vez estará ante tus ojos. En el motu 
de la laguna se pueden ver bastantes espe-
cies raras de aves, como el Vini ultramarina 
lorikeet, así que levanta la cabeza de vez en 
cuando.
 
BUCEO
Los buceadores peregrinan de todas partes 
del mundo para disfrutar de las incompa-
rables vistas submarinas de Rangiroa, uno 
de los destinos de buceo más celebrados 
del planeta. La pura densidad de la vida 
marina en esta laguna asombra como el 
apasionante espectáculo de un circo de tres 
pistas. En la mayoría de las inmersiones se 
ven tantas cosas que resulta complicado 
elegir dónde mirar. Los dos pasos canalizan 
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INFORMACIÓN GENERAL las corrientes de la marea, trayendo ban-
cos de tiburones, nubes de lucios, delfines, 
mantas y tantos peces de arrecife que el mar 
cobra vida en un maravilloso y siempre cam-
biante ballet de peces cirujano, catalufas y 
peces napoleón que se mezclan con proce-
siones de barracudas y peces mariposa. Los 
buceadores debutantes, de nivel intermedio 
y los veteranos quedarán maravillados por 
la mezcolanza de flora y fauna submarina.

Especies destacadas: tiburones martillo, 
entre enero y marzo; rayas águila, entre 
noviembre y abril; mantas raya, entre julio 
y octubre; tiburones grises, entre junio y 
agosto; bancos de barracudas, tortugas, ti-
burones oceánicos y delfines, durante todo 
el año.

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37

ITEMATA
B.P 276 - 98775 Avatoru - Rangiroa
AGV: (689) 87.20.09.22 / (689) 87.31.49.91
contact@itemata.com 
www.rangiroacroisiereplongee.com
fb: croisieresitemata

RAIE MANTA CLUB RANGIROA 
Avatoru / Tiputa 
B.P 55 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.02.16 
AGV: (689) 87.72.31.45 
info@raiemantaclub.com 
www.raiemantaclub.com

RANGIROA DIVING CENTER
(LOOL PACIFIC)
Muelle de Ohotu – Avatoru 
Tel.: 40.96.05.55
AGV: 87.29.06.18 
contact@rangiroadivingcenter.com
rangiroadivingcenter.com

RANGIROA PLONGÉE 
Ohotu Point, Avatoru
B.P 1 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.03.32 
AGV: (689) 87.77.65.86
rangiroaplongee@mail.pf 
www.rangiroaplongee.pf 
fb: Rangiroa Plongée

THE SIX PASSENGERS 
Ohotu
B.P 128 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.02.60 
AGV: (689) 87.30.32.59 
the6passengers@mail.pf 
www.the6passengers.com
fb: The 6 Passengers 

TOPDIVE RANGIROA 
Hotel Kia Ora Resort & Spa / playa de 
Repo Repo
B.P 42692 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.96.05.60 / (689) 40.83.50.60
AGV: (689) 87.72.39.55 
dive@topdive.com 
www.topdive.com 
fb: Topdive.Polynesia

Y AKA PLONGÉE RANGIROA 
B.P 423 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.02.96 
AGV: (689) 87.20.68.98 
yakaplongee@gmail.com 
www.yakaplongeerangiroa.com
fb: Y Aka Plongée Rangiroa 
 

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL 

MAURICE TAXI BOAT 
Tiputa 
B.P 73 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.76.09 
AGV: (689) 87.78.13.25 
m.navette@yahoo.fr

OVIRI EXCURSIONS 
Ohotu 
B.P 76 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.05.87 
oviri-excursions@hotmail.fr

PA’ATI EXCURSIONS 
Avatoru 
B.P 151 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel.: (689) 40.96.02.57 
AGV: (689) 87.79.24.63 
revaultleon@mail.pf

RAGI EXCURSIONS 
Tiputa 
B.P 32 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.74.16 
AGV: (689) 87.72.70.53 / (689) 87.72.14.49
ragi.excursion@gmail.com

RANGIROA PLONGÉE 
Ohotu Point
B.P 1 - 98776 Tiputa - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.03.32 
AGV: (689) 87.77.65.86
rangiroaplongee@mail.pf 
www.rangiroaplongee.pf 
fb: Rangiroa Plongée

TEREVA TANE E VAHINE 
Avatoru 
B.P 86 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.82.51 
AGV: (689) 87.70.71.38 
terevaexcursions@mail.pf

BARCOS CON FONDO DE CRISTAL 

MATAHI EXCURSIONS 
Ohotu Point, Avatoru 
B.P 70 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
Tel./Fax: (689) 40.96.84.48 
AGV: (689) 87.79.24.54 / (689) 87.21.66.56

EXCURSIONES PRIVADAS 

FISHING AND EXCURSIONS  
POLYNESIA                    
Ohotu 
B.P 29 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
AGV: (689) 87.21.85.91 / (689) 87.78.61.23
sevria@mail.pf / relaisjosephine@mail.pf
fishingexcursions-polynesia.com 

PESCA DEPORTIVA DE ALTA MAR

FISHING AND EXCURSIONS 
POLYNESIA 
Ohotu 
B.P 29 - 98775 Avatoru - Rangiroa 
AGV: (689) 87.21.85.91 / (689) 87.78.61.23
sevria@mail.pf / relaisjosephine@mail.pf
fishingexcursions-polynesia.com 

BUCEO PRIVADO DE LUJO

TAHITI DIVE MANAGEMENT 
Puerto deportivo de Taina - Punaauia 
B.P 2006 - 98703 Centro de Punaauia
TAHITI 
AGV: (689) 87.79.02.05 
tdm@mail.pf
www.tahitidivemanagement.com

TAHITI PRIVATE EXPEDITIONS
B.P 3587 - 98728 Teavaro - Moorea
Tel.: (689) 87.76.62.72 
AGV: (689) 87.71.17.76
tahiti-private-expeditions@mail.pf 
www.tahiti-private-expeditions.com
fb: Tahiti Private Expeditions

CENTROS DE RELAJACIÓN Y SPA 

Véase página 45

POEKURA SPA
Hotel Kia Ora Resort & Spa
B.P 198 - 98775 Avatoru - Rangiroa
Tel.: (689) 40.93.11.11 
Fax: (689) 40.96.04.93
spa@hotelkiaora.pf 
www.hotelkiaora.com
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TIKEHAU
Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Centro de buceo

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar

MAPA DE TIKEHAU
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TIKEHAU
3 BUENAS RAZONES 

PARA VISITAR TIKEHAU

TESOROS MARINOS EN ABUNDANCIA
Situado a 340 kilómetros de Tahití y solo a 15 kilómetros de 
Rangiroa, Tikehau y su laguna se han convertido en un es-
pectáculo donde batallones de criaturas marina se disputan tu 
atención. En el aire, piqueros de patas rojas, charranes piqui-
gualdos, gaviotines de San Ambrosio o fregatas Ariel planean 
en los vientos alisios. En Tuherahera, el pueblo principal del 
atolón, la vida es tranquila y sigue los ritmos cotidianos de la 
pesca, la recolección de copra y los vaivenes de la vida vivida 
en el presente. 

UNA LAGUNA CON MUCHA ACTIVIDAD
Esta laguna ovalada, formada por una serie de motu con playas 
de arena blanca y rosada, es un auténtico estanque natural que 
se abre a un pequeño paso llamado Tuheiava. Los buceadores 
entusiastas quedarán cautivados ante la belleza de la vida sub-
marina de la laguna, el patio de recreo de las rayas águila, los 
bancos de barracudas y de atunes, los tiburones grises, las tor-
tugas marinas y los delfines. Aquellos en busca del puro placer 
isleño cuentan con una cadena de playas desiertas, a la sombra 
de unas palmeras perfectamente situadas, que rodea la isla.
 
UN ATOLÓN ESPECIALMENTE RICO EN PECES
Millones de peces viven en este mundo acuático virgen y trans-
parente. El volumen de peces es tan abundante que el equipo 
de investigación del famoso capitán Jacques Cousteau lo de-
claró “el atolón más rico en peces de las Islas Tuamotu”.

Ubicación: a 340 km al norte de Tahití y a 15 
km de Rangiroa.
Superficie: 461 km² (laguna).
Población: + 507.
Recursos: copra, pesca
Capacidad hotelera: 104 unidades.

•  Pensiones familiares, sencillas pero con un genuino sentimiento de bienvenida, 
para amantes de la naturaleza, pero también casas de huéspedes boutique, 
donde la tradición y el lujo se funden de la manera más armoniosa, así como 
complejos turísticos donde lo primordial es la comodidad en un entorno es-
pectacular.

• Acceso mediante vuelo diario (55 min) o servicio regular de barco (17 horas).
• Servicio sanitario: una enfermería.
• Servicio bancario: no hay ningún banco o cajero en el atolón. Es preferible

llevar efectivo.

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Centro de buceo

Oficina de correos

Hotel

Hotel familiar
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INFORMACIÓN GENERAL

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO  

COMITÉ DE TURISMO DE TIKEHAU 
- TENIU-HITI 
Tuherahera 
Sr. Yvon VIVI
98778 Tuherahera - Tikehau 
AGV: (689) 87.26.18.59
tikehau.vivi@gmail.com

DE TURISMO EN TIKEHAU

COLONIAS DE AVES
Tikehau es también hogar de numerosas 
colonias de aves que se refugian en sus pe-
queños motu, incluyendo uno convenien-
temente nombrado “Isla de los pájaros”, 
frecuentado por piqueros de patas rojas 
y charranes pardos. ¡Recuerda que trae 
buena suerte si un pájaro te elige como ob-
jetivo! 

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

El encantador y florido pueblo de Tuhe-
rahera se levanta al sur de este largo motu, 
junto a otros dos pueblos: Tuheiava, un 
importante centro de pesca en la laguna, y 
Maiai.

ACTIVIDADES NÁUTICAS 

Durante una de sus muchas expediciones 
por Las Islas de Tahití, Jacques Cousteau 
aseguró que las aguas de Tikehau tenían 
la vida marina más rica que él había visto 
nunca.
Si te sumerges en el único paso del atolón, el 
canal de Tuheiava, verás el majestuoso baile 
de las rayas, a las tortugas marinas elevarse 
desde el muro y a los tiburones deambu-
lando entre las cabezas de coral.
Hay que destacar los tiburones martillo y 
las rayas águilas, de noviembre a abril, los 
tiburones grises, de mayo a junio, y los ban-
cos de barracudas, las tortugas y los delfines, 
durante todo el año.

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37

API DIVE TIKEHAU
A/A Pension Hotu
B.P 29 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.22.89  
AGV: (689) 87.76.75.17
tikehaudiving@mail.pf
www.pensionhotu.com
fb: Api Dive Tikehau

RAIE MANTA CLUB TIKEHAU 
Motu Tuherahera
B.P 17 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.02.16 
AGV: (689) 87.72.31.45 
info@raiemantaclub.com
raiemantaclub@gmail.com
www.raiemantaclub.com

TOPDIVE TIKEHAU 
Hotel Tikehau Pearl Beach Resort, 
Motu Kahia 
B.P 13 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.22.44  
AGV: (689) 87.32.62.56 
paumierjaime@mail.pf
tuamotuplongee@mail.pf
www.tuamotu-plongee.com
fb: Tuamotu plongée 

TIKEHAU PLONGEE 
Tuherahera 
B.P 13 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.22.44  
AGV: (689) 87.32.62.56 
paumierjaime@mail.pf
tuamotuplongee@mail.pf
www.tuamotu-plongee.com
fb: Tuamotu plongée 

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL

TIKEHAU EXCURSIONS
Pension Hotu, en la costa
B.P 29 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.22.89 
AGV: (689) 87.76.75.17 
contact@pensionhotu.com 
www.pensionhotu.com

PESCA DE ALTA MAR 

TIKEHAU EXCURSIONS
Pension Hotu, en la costa
B.P 29 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.22.89 
AGV: (689) 87.76.75.17 
contact@pensionhotu.com 
www.pensionhotu.com 

CENTROS DE RELAJACIÓN Y SPA  

Véase página 45

MANEA SPA 
Hotel Tikehau Pearl Beach Resort
B.P 20 - 98778 Tuherahera - Tikehau 
Tel.: (689) 40.96.23.00 
Fax: (689) 40.96.23.01 
maneaspa@tikehaupearlbeach.pf 
welcome@tikehaupearlbeach.pf 
www.tikehaupearlbeach.com
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MANIHI
MAPA DE MANIHI

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés histórico

Oficina de correos

Hotel familiar
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3 BUENAS RAZONES 
PARA VISITAR MANIHI

DESCUBRE LAS GRANJAS DE PERLAS
Las perlas, gotas de rocío caídas del cielo según la leyenda, en-
carnan la luz, el Mana y la maravilla de la laguna tahitiana. La 
primera granja de perlas cultivadas tahitianas surgió en Manihi 
en 1965. Fue la primera de docenas de ellas y ahora la laguna 
se ha convertido en una fuente para los mejores ejemplares de 
estas exquisitas gemas. Llevar una perla negra tahitiana significa 
lucir un regalo del Creador polinesio y, como no hay dos perlas 
iguales, tendrás una pieza única de arte celeste.
 
UNA LAGUNA MÁGICA
Las aguas cristalinas de la laguna de Manihi son hechizantes. 
Sus playas de arena fina forman un círculo mágico alrededor de 
la laguna. La pesca parece demasiado fácil, y hacer esnórquel, 
bucear o ir a la deriva por el paso de Turipaoa es como cruzar 
un portal místico que te hace sentir como si estuvieras soñando 
despierto. Y, asumámoslo, estás en un sueño hecho realidad.
 
UN PUEBLO INTEMPORAL
El colorido y florido pueblo de Turipaoa, que domina el paso 
homónimo, refleja el apacible ambiente de Tuamotu, donde 
las mujeres tejen sus cestas con hojas de palmeras mientras los 
niños chapotean y juegan en la laguna. En la mayoría de las 
casas cuelgan las herramientas necesarias para el cultivo de las 
perlas, como cuerdas, boyas y ostras de madreperla suspendidas. 
La brisa parece soplar a través de las palmeras perfectamente 
colocadas justo cuando necesitas una caricia fresca. 

MANIHI

•  Acogedoras pensiones familiares con sabor auténtico, cada una con su propia 
playa privada en un paradisíaco motu.

• El pueblo de Turipaoa, situado donde el único paso, está habitado por
productores de copra, pescadores y artistas. Las mujeres pueden trenzar 
sombreros, cestas y pequeños juguetes de hoja de palma en un periquete.

• Vuelos semanales de una 1 h 15 min y servicio regular de barco (3 días por mar
con paradas en otras islas del archipiélago).

• Servicio sanitario: una enfermería en el pueblo principal.
• Servicio bancario: dado que no hay bancos ni cajeros en el atolón, es mejor

llevar efectivo.

M
A

N
IH

I

158

Situado a 500 kilómetros de Tahití y a 200 
kilómetros de Rangiroa, el atolón de Ma-
nihi parece una gran corona de coral desde 
el cielo. Está compuesto de nueve motu 
separados por hoa, canales que permiten 
que la laguna y el océano se encuentren. 
Si Manihi representa el paisaje perfecto 
de postal con una laguna tan bonita como 
abundante, el atolón también posee otro 
gran interés, el de ser la cuna de la perla 
cultivada de Tahití, poe rava, cuyos secretos 
podrás descubrir…

En el recuadro inferior a la derecha:
Nombre dado por los descubridores: Wilson.
Ubicación: a 500 km al noroeste de Tahití.
Superficie: 192 km² (laguna).
Población: + 1.271.
Recursos: perlas, copra.
Capacidad hotelera: 10 unidades.
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ALOJARSE CON LUGAREÑOS O EN HOTELES
PEQUEÑOS GESTIONADOS POR FAMILIAS

INFORMACIÓN GENERAL

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE MANIHI 
Turipaoa 
Sra. Fabienne BENNETT 
B.P 124 - 98771 Turipaoa - Manihi 
Tel.: (689) 40.96.42.55 
AGV: (689) 87.23.41.18
fabienne.bennett.manihini@mail.pf

DE TURISMO EN MANIHI

GRANJAS DE PERLAS
La primera granja de perlas de la Polinesia 
francesa fue fundada en Manihi. En las vi-
sitas guiadas te revelarán los secretos de la 
famosa perla cultivada de Tahití y podrás 
adquirir tus propias perlas directamente 
en la granja. Verás perlas negras redondas 
y perfectas o perlas alargadas o en forma 
de lágrima, llamadas Baroque, en infinitas 
y fascinantes variaciones de colores. Las 
perlas tahitianas son símbolos de belleza y 
elegancia en todo el mundo.

ANTIGUOS MARAE
El atolón alberga las ruinas de antiguos 
marae diseminados por el arrecife de coral; 
especialmente, en Tokivera y Farekura, en 
el norte, y en Kamoka, en el sur.

BUCEO
La lejanía de Manihi implica que los ani-
males marinos vienen en batallones y no 
son tímidos. Los arrecifes y los pasos al-
bergan cuatro especies de tiburón, mantas, 
peces Napoleón y bancos de pargos y lu-
cios. En mar abierto podrás ver pasar a los 
peces marlin. Ven en junio y julio y podrás 
asistir al apareamiento de los meros már-
mol. Cualquier día del año, no obstante, 
saldrás abrumado del agua.
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FAKARAVA
MAPA DE FAKARAVA

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Centro de buceo

Granja de perlas

Oficina de correos

Sitio de interés histórico

Hotel familiar
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FAKARAVA
3 BUENAS RAZONES PARA 

VISITAR FAKARAVA

UNA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA UNESCO
La fauna terrestre y marina de Fakarava incluye especies raras 
endémicas protegidas. El atolón presenta un entorno tan sin-
gular que la UNESCO lo nombró reserva de la biosfera, un 
lugar en el que la conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo humano han evolucionado armoniosamente.

UN DESLUMBRANTE MUNDO ACUÁTICO
Los buceadores del mundo entero sueñan con Fakarava, sus 
enormes cabezas de coral, sus bancos de peces, sus “muros” de 
tiburones cerca de los pasos y su sublime belleza submarina ini-
gualable. Fakarava, que significa “bello” o “que hace las cosas 
espléndidas” en tahitiano, transforma a los viajeros.

“AZUL MATISSE”
El célebre pintor francés Henri Matisse (1869-1954) sostenía 
que los colores servían para liberarse. El artista pasó 3 meses 
en Las Islas de Tahití en 1930 y llegó hasta Fakarava, donde 
quedó fascinado por la variedad infinita de tonos de azul de la 
laguna. Este descubrimiento cambió tanto su perspectiva que 
dio lugar a su nueva visión artística creativa. 

El paraíso tiene un nombre divertido: 
Fakarava. La asombrosa belleza de este 
atolón te dejará sin palabras y quedarás 
fascinado. Miles de motu con playas 
vírgenes, una laguna enorme, un auténtico 
santuario de vida salvaje. Fakarava 
despertará al amotinado interior oculto 
muy dentro de ti. El atolón cuenta con un 
patrimonio arqueológico y arquitectónico; 
en el antiguo pueblo de Tetamanu todavía 
se mantiene en pie una de las primeras 
iglesias católicas construidas en la 
Polinesia francesa en 1874. Puedes admirar 
otros restos arqueológicos de las raíces de 
la cultura polinesia de Las Islas de Tahití 
en algunos de los motu que materializan el 
espíritu ancestral de este llamativo atolón.

Otros nombres polinesios: Havai’i-te-araro 
o Havaiki, Farea.
Nombre dado por los descubridores: 
Wittgenstein.
Ubicación: a 450 km al noreste de Tahití.
Superficie: 1.121 km² (laguna).
Población: + 855.
Recursos: copra, madreperla, perlas.
Capacidad hotelera: 85 unidades.

•  La oferta de alojamiento en Fakarava es variada: desde sencillos estableci-
mientos encantadores con bungalós en la playa hasta genuinas pensiones 
familiares. Un hotel de lujo se integra perfectamente con el entorno local, 
ofreciendo una calurosa bienvenida a los viajeros.

• Vuelos diarios (1 h 10 min) y un servicio regular de barco (5 días a través de
otras Islas Tuamotu).

• Servicio sanitario: una enfermería.
• Servicio bancario: no hay banco ni cajero en el atolón.
• Es preferible llevar efectivo.
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INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

ALQUILER DE BICICLETAS

FAKARAVA YACHT SERVICES
B.P: 189 - 98763 Rotoava - Fakarava
AGV: (689) 87.75.34.84
fakayachtservices@gmail.com 
fb: Fakarava Yacht Services 

ALQUILER DE COCHES

VEKEVEKE VILLAGE 
Rotoava, FAKARAVA 
B.P 3902 - 98713 Papeete - TAHITI 
Tel.: (689) 40.98.42.80 
AGV: (689) 87.70.45.19 
vekevekevillage@mail.pf
www.pension-fakarava.com

ALQUILER DE CARRITOS ELÉCTRICOS

FAKATOURS
A 2 km del pueblo de Rotoava
B.P 121 - 98763 Fakarava
Tel.: (689) 40.93.40.15 
AGV: (689) 87.22.25.50
info@havaiki.com

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE 
FAKARAVA
Fare Manihini, en la costa, Rotoava 
Sra. Hinano HELLBERG  
B.P 67 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.98.42.46 / (689) 40.98.41.91 
AGV: (689) 87.71.68.41 
hinanohellberg@mail.pf / faremanihini.
fakarava@hotmail.fr

DE TURISMO EN FAKARAVA

DELÉITATE EN LA LAGUNA
Para experimentar un contacto directo con 
la belleza absoluta, adéntrate en la laguna. 
Flota en el agua mientras se pone el sol y el 
crepúsculo empieza a reflejarse en la super-
ficie. Debido a su amplia variedad de fauna 
y de flora, Fakarava es parte de una reserva 
de la biosfera protegida por la UNESCO. 
Por ejemplo, especies raras de crustáceos, 
como el santiaguiño, viven ocultas entre 
las rocas. Tanto en tierra como en el mar, 
disfruta de una laguna color zafiro calen-
tada por el sol durante 3.000 horas al año. 

LA VIDA EN LOS PUEBLOS
Fakarava, el segundo atolón más grande 
de la Polinesia francesa con 60 kilómetros 
de largo y 25 kilómetros de ancho, tiene 
dos pueblos principales: Rotoava, en el 
noreste, y Tetamanu, con su iglesia católica 
construida con coral en 1874, en el sur, 
junto al canal del paso Tumakohua. Los 
pueblos resplandecen con los colores bril-
lantes de los hibiscos y las buganvillas.

GRANJAS DE PERLAS

HINANO PEARLS 
A 10 km del pueblo de Rotoava
B.P 67 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.98.41.51 
AGV: (689) 87.71.68.41 
hinanohellberg@mail.pf

PEARLS OF HAVAIKI 
B.P 121 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel./Fax: (689) 40.93.40.15 
AGV: (689) 87.26.26.05
info@havaiki.com / www.havaiki.com

ACTIVIDADES NÁUTICAS

BUCEO EN UN LUGAR LLENO DE 
VIDA
Las grandes aventuras de la isla comienzan 
y terminan bajo el agua. Experimenta la 
emoción de explorar lugares casi vírgenes 
donde se congregan las criaturas marinas 
de la laguna y del océano y su vida se de-
sarrolla justo ante tus ojos. Verás meros, 
barracudas, mantas raya y legiones de 
tiburones grises. El paso del arrecife cora-
lino del norte es el más grande de las Islas 
Tuamotu y hace las veces de una súper 
autopista entre la laguna y el vasto mundo 
del océano Pacífico. El espectacular paso 
del sur es accesible para los buceadores de 

todos los niveles. Entre las especies más 
destacadas están los tiburones martillo y 
las rayas águila, entre noviembre y abril; los 
tiburones grises y los meros, entre mayo y 
junio; las mantas raya, entre julio y octubre; 
y bancos de barracudas, tortugas, tiburones 
oceánicos y delfines, durante todo el año.

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37

AQUA POLYNÉSIE SARL 
Puerto de Rotoava
B.P 59 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (33) 1 64 90 50 10 
AGV: (689) 87.27.08.39 / (689) 87.73.47.31
aquatiki@aquapolynesie.com
www.aquapolynesie.com / www.aquatiki.com
fb: Aquatiki

DIVE SPIRIT FAKARAVA 
PK 4, en la laguna, Fakarava
B.P 103 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.98.41.40 
AGV: (689) 87.32.79.87 
info@divespirit.com / www.divespirit.com
fb: Dive Spirit Fakarava 

ITEMATA
B.P 276 - 98775 Avatoru - Rangiroa
AGV: (689) 87.20.09.22 
AGV: (689) 87.31.49.91
contact@itemata.com 
www.rangiroacroisiereplongee.com
fb: croisièresitemata

KAINA PLONGEE 
Muelle de Fakarava, entrada al pueblo 
B.P 135 - 98763 Rotoava - Fakarava 
AGV: (689) 87.34.91.96 / (689) 87.22.82.04
kainaplongee@hotmail.fr 
www.kainaplongee.org

O2 FAKARAVA
PK 3 Fakarava
B.P. 105 - 98763 Fakarava
Tel.: (689) 87.24.94.94
GSM: (689) 87.75.57.44
contact@o2fakarava.com
www.o2fakarava.com
fb: O2 Fakarava

TETAMANU DIVING CENTER 
Casa de huéspedes del pueblo de Teta-
manu, sur de Fakarava
B.P 9364 - 98715 Motu Uta Papeete - Tahití 
AGV: (689) 87.71.38.34 / 689) 87.77.10.06
tetamanuvillage@mail.pf 
www.tetamanuvillage.pf
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INFORMACIÓN GENERAL BUCEO PRIVADO DE LUJO

TAHITI DIVE MANAGEMENT 
Puerto deportivo de Taina - Punaauia 
B.P 2006
98703 centro de Punaauia - Tahití 
AGV: (689) 87.79.02.05 
tdm@mail.pf 
www.tahitidivemanagement.com

TAHITI PRIVATE EXPEDITIONS
B.P 3587 - 98728 Teavaro - Moorea
Tel.: (689) 87.76.62.72 
AGV: (689) 87.71.17.76
tahiti-private-expeditions@mail.pf 
www.tahiti-private-expeditions.com
fb: Tahití Private Expéditions

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL
 

FAKARAVA EXPLORER 
Pension Paparara, en la costa, Rotoava 
B.P 11 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel. Fax: (689) 40.98.42.66 
AGV: (689) 87.73.93.89 
Tel. particular: (689) 87.74.69.10 
fakaravaexplorer@hotmail.com 
www.fakarava-divelodge.com

FAKARAVA EXCURSIONS 
PK 2 Rotoava 
B.P 186 - 98763 Rotoava - Fakarava 
AGV: (689) 87.20.10.29 
fakaravaexcursions@gmail.com 
www.fakaravaexcursions.com

KARIGA 2 EXCURSIONS FAKARAVA 
Fakarava 
98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.98.42.31 
AGV: (689) 87.72.07.00 
kariga2excursion@gmail.com

SR. JOACHIM DARIEL 
Rotoava 
BP 121 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.93.40.15 
Fax: (689) 40.93.40.16 
AGV: (689) 87.26.26.05
info@havaiki.com / www.havaiki.com

PESCA DEPORTIVA DE ALTA MAR 

SR. JOACHIM DARIEL 
Rotoava 
B.P 121 - 98763 Rotoava - Fakarava 
Tel.: (689) 40.93.40.15 
Fax: (689) 40.93.40.16 
AGV: (689) 87.26.26.05
info@havaiki.com / www.havaiki.com

LOS OTROS ATOLONES
DE LAS ISLAS TUAMOTU

TAKAPOTO
 

Idílica e inmaculada, Takapoto es una isla 
cerrada sin ningún paso real entre la laguna 
y el océano. Al crecer en un mundo tan vir-
gen, las perlas negras de esta isla brillan con 
un destello de magia. Con cerca de 200 si-
tios de interés cultural y 20 marae sagrados, 
Takapoto vive entre el pasado y el presente. 
La investigación arqueológica continúa en 
la isla y los pocos viajeros que lleguen hasta 
este lejano atolón adquirirán un increíble 
conocimiento del pasado del lugar. Entre el 
océano y la laguna, el importante pueblo de 
Fakatopatere domina dos prístinos entor-
nos marinos.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 560 km de Tahití
• 3 vuelos semanales
• Área: 87 km² (laguna)
• No hay paso
• Una enfermería

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE  

Explorar los numerosos lugares sagrados y 
visitar una granja de perlas.

ALOJAMIENTO

PENSION HEREATEA 
Fakatopatere 
Sr. Tutu Frédéric HOAN 
98782 Fakatopatere - Takapoto 
AGV: (689) 87.77.49.37 
pensionhereatea.takapoto@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito 

TAKAPOTO VILLAGE
Fakatopatere
Sr. Preston TOTI
B.P 50 - 98782 Fakatopatere
Tel.: (689) 40.98.65.44 
AGV: (689) 87.28.67.89
No se aceptan tarjetas de crédito

ANAA
 

Situado entre el cielo y el océano, el anillo 
de coral de Anaa es famoso por el brillante 
color esmeralda de su laguna. El atolón no 
tiene paso y alberga los llamados feo, ¡unos 
espectaculares bloques de coral de tres me-
tros de altura que emergen de la laguna! 
Anaa fue la cuna de la familia real Pomare 
en el siglo XIX y, en otros tiempos, el atolón 
más poblado del archipiélago. Fue la tierra 
de los Parata, temibles guerreros feroces 
cuyo nombre se debe a un gran tiburón, 
que impusieron su poder hasta Rangiroa. 
En la actualidad, Anaa tiene 639 habitantes 
que practican las actividades tradicionales 
(pesca y copra) alrededor del pequeño pue-
blo de Tukuhora. No obstante, todavía tie-
nes la posibilidad de probar el lanzamiento 
de jabalina tradicional (patia fa) para gozo 
de los lugareños.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 377 km de Tahití
• 2 vuelos semanales
• Área: 90 km² (laguna)
• No hay paso
• Una enfermería

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE  

Lanzamiento de jabalina o patia fa, una 
especialidad de la antigua clase guerrera de 
Anaa. Para entrenarse, los Hiva Paumotu 
utilizaban las cabezas de sus enemigos 
muertos como blanco. Hoy en día, su único 
blanco son las cascaras secas de coco colo-
cadas en un mástil de 6 metros de altura..

ALOJAMIENTO

CHEZ FLOTURQUOISE 
Pueblo de Tuuhora
Sra. Florentine MARO
B.P 17 - 98760 Tuuhora - Anaa
AGV: (689) 87.28.91.51
No se aceptan tarjetas de crédito 

L
O

S
 O

T
R

O
S

 A
T

O
L

O
N

E
S

 D
E

 L
A

S
 I

S
L

A
S

 T
U

A
M

O
T

U
IS

L
A

S 
T

U
A

M
O

T
U

-G
A

M
B

IE
R



89 169

CHEZ LOUISE 
Pueblo de Tuuhora
Sra. Louise RAVEINO
BP 68 - 98760 Tuuhora - Anaa
AGV: (689) 87.34.93.91 / (689) 87.25.47.50  
No se aceptan tarjetas de crédito 

PENSION KANAPA
Pueblo de Tuuhora
Sra. Hinenao TEVAEARAI
B.P 82 - 98760 Tuuhora
AGV: (689) 87.34.99.36
kanapa3a@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito 

TOKU KAIGA 
Tokerau 
Sr. Joël DEXTER  
B.P 28 - 98760 Tuuhora - Anaa 
Tel.: (689) 40.98.32.69 
Fax: (689) 40.98.32.88
AGV: (689) 87.28.91.55 / (689) 87.29.98.04 
anaa.flyfishing@gmail.com
fb: Anaa Toku Kaiga Flyfishing 
No se aceptan tarjetas de crédito

MATAIVA
 

En el extremo noroeste de las Islas Tua-
motu, Mataiva es un atolón pequeño y 
sorprendente. Es la única laguna de la 
Polinesia francesa con 70 estanques inte-
riores de unos 8 metros de profundidad y 
9 canales que le dieron a Mataiva su apodo 
de “Isla de los Nueve Ojos”. Pero el lugar 
ofrece más sorpresas, como Papa Mataiva, 
un islote rocoso situado en el centro de la 
laguna, conocido como “El Islote de los 
Pájaros”. Refugia a numerosas especies de 
aves marinas, algunas de las cuales son en-
démicas y muy raras. El pueblo principal, 
Pahua, domina un hoa (pequeño canal 
entre la laguna y el océano) y varias de sus 
casas bordean un paso poco profundo, por 
el que solo pueden circular pequeñas em-
barcaciones. Al anochecer, los adultos y 
los niños se reúnen para charlar y pescar 
en un pequeño puente. Restos de un anti-
guo arrecife de coral conocido como “La 
Roca de la Tortuga” (ofai’i tau noa) se uti-
lizaban antaño para predecir la temporada 
de caza de la tortuga. Cuando se avistaba 
una nube con la forma de una gran grulla 
o de una seta similar a la forma de la roca, 
las tortugas aparecían misteriosamente en 
la superficie y los isleños podían comenzar 
su recolección.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 350 km de Tahití
• 2 vuelos semanales
• Área: 25 km² (laguna)
• Un paso (Papanui-Otea)

 

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE   

Una excursión por los diferentes estanques 
de coral de la laguna.

ALOJAMIENTO

MATAIVA VILLAGE  
Teuputou
Sr. Edgard TETUA  
B.P 15 - 98777 Pahua - Mataiva
Tel./Fax: (689) 40.96.32.95 
AGV: (689) 87.78.36.05 / (689) 87.28.67.43
Tel. particular: (689) 40.96.32.31
pensionmataivavillage@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION ARIIHEEVAI
Mataiva
Sra. Alphonsine NATUA
B.P 09 - 98777 Pahua - Mataiva
Tel.: (689) 40.96.32.46 
Fax: (689) 40.96.32.46 / (689) 40.96.32.50 
AGV: (689) 87.76.44.23
pensionariiheevai@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE MATAIVA
Pahua, Mataiva 
Sr. Edgard TETUA
98777 Pahua 
Tel./Fax: (689) 40.96.32.33
AGV: (689) 87.28.67.43
pensionmataivavillage@gmail.com

HAO
 

Descubierta por Pedro Fernández de Quirós 
en 1606, Hao es apodada “La Isla del Arco” o 
“La Isla del Arpa” debido a su forma. Encierra 
una de las mayores lagunas de la Polinesia 
francesa. Abierta al océano a través del paso 
Kaki, la inmensa laguna oculta tesoros desco-
nocidos para los buceadores. El atolón tiene 
numerosos motu (islotes) que albergan granjas 
de perlas y casas vacacionales a la sombra de 
los cocoteros y los pandanus. El pueblo princi-
pal, Otepa, está situado en el islote norte a tres 
kilómetros del pequeño aeropuerto. Allí, los 
papayos, los frangipani y las adelfas adornan 
los jardines, perfumando todo el pueblo con 
su dulce aroma. 

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 920 km de Tahití
• 3 vuelos semanales
• Área: 720 km² (laguna)
• Un paso (Kaki)
• Un centro médico

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE   

Visitar el antiguo pueblo de Vainono, cuna 
de leyendas.  

ALOJAMIENTO

CHEZ PARUA
Pueblo de Otepa
Sr. Parua BUTCHER
B.P 36 - 98767 Hao
Tel.: (689) 40.97.03.05 
Fax: (689) 40.97.05.77 
AGV: (689) 87.70.28.89
butcher.parua@mail.pf
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION AMÉLIE 
Otepa 
Sr. François DANTZER  
B.P 13 - 98767 Otepa - Hao 
Tel.: (689) 40.97.03.42 
Fax: (689) 40.97.02.41  
AGV: (689) 87.29.11.96
dantzer@mail.pf
Tarjeta de crédito: Visa 

MAKEMO
 

La cadena de islas que forman Makemo 
tiene una evocadora mezcla de arena rosa 
y roja. Makemo alberga numerosos yaci-
mientos arqueológicos y sus habitantes 
compartirán alegremente historias sobre los 
múltiples secretos del atolón. Makemo es 
la patria ancestral de Moeva, un guerrero 
legendario que protagonizó numerosas ha-
zañas en el archipiélago. En este sitio idílico 
donde los sueños y las leyendas se unen, 
todavía te esperan descubrimientos a pocos 
metros de la orilla. Bucea entre los peces tro-
picales o navega por la laguna disfrutando 
de la cálida brisa. Estas actividades serán 
parte de los momentos destacados de tu 
viaje, ya que los dos pasos navegables son 
famosos por la increíble diversidad de su 
vida marina.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 500 km de Tahití
• 4 vuelos semanales
• Área: 700 km² (laguna)
• Dos pasos (Taphiria y Pouheva)
• Un centro médico
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ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE   

Visitar la “ciudad fantasma” de Punaruku y 
sentir la auténtica emoción de bucear en los 
pasos de ese paraíso subacuático.

ALOJAMIENTO

TEANUANUA
BEACH PEARLS 
Motu Maraetefano
Sr.et Sra. Jean-Claude & Nadia MULLER
B.P 9 - 98769 Pouheva - Makemo
Tel./Fax: (689) 40.98.03.37 
AGV: (689) 87.78.23.23
teanuanua-pension@mail.pf  
www.pensionteanuanuabeachpearls
No se aceptan tarjetas de crédito

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE MAKEMO 
- POUHEVA 
Pouheva  
Sr. Pascal TOKORAGI 
B.P 79 - 98769 Pouheva - Makemo 
Tel./Fax: (689) 40.98.03.76 
AGV: (689) 87.79.78.72 / (689) 87.73.38.09 
florence.maifanoepsetokoragi@gmail.com

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37

RELAIS SCUBA MAKEMO
Moturama
B.P 85 - 98769 Pouheva - Makemo
Tel./Fax: (689) 40.98.03.19 
AGV: (689) 87.78.49.13
makemodive@mail.pf 
fb: relais scuba makemo

AHE
 

Entre Rangiroa y Manihi, el atolón de 
Ahe rezuma autenticidad. La laguna está 
llena de granjas pintorescas. Aquí verás 
ejemplares de Pisonia grandis, también 
llamados pu’atea o gatae, unos árboles 
extremadamente raros en el resto de 
las Tuamotu, cuya espectacular forma 
embellecerá las innumerables imágenes 
dignas de postales que te llevarás del 
atolón. En los años 70, el regatista francés 
Bernard Moitessier decidió vivir con la 
población local y disfrutar del apacible 
estilo de vida Paumotu. Cuando los vientos 
alisios soplan, Ahe sigue siendo una parada 
mítica para los barcos de vela que llegan de 
las Marquesas.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 500 km de Tahití
• 4 vuelos semanales
• Área: 140 km² (laguna)
• Un paso: Tiareroa

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE 

Visitar el bosque de Tepuka (Pisonia gran-
dis), también llamados cordilines. Son ma-
jestuosos árboles frondosos, ahora difíciles 
de encontrar en las Tuamotu, en cuyas 
copas anidan las aves, En el pasado, eran la 
principal fuente de proteína de la población 
local, además del pescado.

ALOJAMIENTO

COCOPERLE LODGE 
Motu Maruaruki 
Sr. Franck TESTUD
B.P 77 - 98770 Tenokupara - Ahe 
Tel.: (689) 40.96.44.08 
AGV: (689) 87.73.15.67
cocoperlelodge@mail.pf 
www.cocoperlelodge.com 
fb: Cocoperle Lodge
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard 

PANAPANA LODGE 
Sra. Teipo Nathalie TERE 
B.P 2 - 98771 Ahe
Tel.: (689) 40.96.44.54 
Fax: (689) 40.96.42.45 
AGV: (689) 87.78.02.72
No se aceptan tarjetas de crédito 

PENSION RAITA 
Motu Kateka
Sra. Raita RICHMOND 
B.P 3 - 98771 Tenokupara - Ahe 
AGV: (689) 87.22.14.80 
pension.raita@mail.pf 

www.pension-raita.com 
fb: Pension Chez Raita
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard 
 

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37

DIVE’N CO
Motu Turipokopoko
B.P 90 - 98771 Tenokupara - Ahe
AGV: (689) 87.25.51.85
divenco.ahe@gmail.com 
www.divenco-ahe.com

REAO
 

¡Has llegado al fin del mundo! Reao, sal-
vaje y poco visitada, está apartada de todo, 
perdida. Al carecer de paso navegable, la 
isla ha desalentado incluso a los marineros 
más tenaces. Esta franja de arena y pal-
meras se encuentra a 1.389 kilómetros de 
Tahití, en el extremo oriental de las Islas 
Tuamotu. Reao y su isla vecina de Puka-
rua son el hogar de apenas 400 habitantes. 
Reao deleitará a los viajeros en busca de 
hallazgos extraordinarios, restos antiguos 
de construcciones misteriosas, yacimien-
tos arqueológicos, largas playas de arena 
blanca y rosa, una resplandeciente laguna 
verde llena de raros corales acropora for-
mosa, almejas gigantes de colores vívidos y 
más vida marina de la que podrías imaginar 
que existe en el océano.

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 1.389 km de Tahití
• 1 vuelo semanal
• Área: 34 km² (laguna)
• No hay paso

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE 

Visitar el cocotero de dos cabezas, un 
fenómeno natural poco corriente.

ALOJAMIENTO

PENSION KAVE-NUI 
Pueblo de Tapuarava
Sr. y Sra. Stéphane & Tekahu 
POLTAVTSEEF 
B.P 24 - 98779 Tapuarava - Reao 
AGV: (689) 87.78.40.09 
pension-kave-nui-reao@mail.pf
No se aceptan tarjetas de crédito 
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KAUEHI
 

Muy lejos de los caminos transitados, 
este paisaje de ensueño ofrece asombro-
sos hallazgos submarinos y la promesa de 
una aventura maravillosa para aquellos 
que aman la pesca. La tradición está muy 
arraigada en Kauehi y muchos de los resi-
dentes más mayores solo hablan el dialecto 
Paumotu, distinto del tahitiano tradicional. 
Pero no importa el idioma que hables, no 
existen palabras para describir el esplen-
dor de este paraíso. Si viajas a esta isla, te 
sumergirás en el típico modo de vida Pau-
motu, basado en la pesca, la copra, la arte-
sanía y el cultivo de la perla. Este prístino 
atolón ha sido nombrado recientemente 
una reserva de la biosfera de la UNESCO.  

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 500 km de Tahití
• 2 vuelos semanales
• Área: 320 km² (laguna)
• Un paso: Arikitamiro

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE 

Visitar el fotogénico pueblo en la península 
que entra en la laguna y su pequeña iglesia, 
totalmente diseñada con conchas marinas.
El domingo por la mañana, la misa es un 
momento único de emoción.
El antiguo pueblo de Tuketuke y sus 
edificios construidos con bloques de coral 
y sellados con caliza.
Los paradisíacos islotes del atolón, a los que 
solo se puede acceder por barco.

ALOJAMIENTO

KAUEHI LODGE 
Kauehi  
Sra. Colette VAIHO 
B.P 7 - 98790 Tearavero - Kauehi  
AGV: (689) 87.78.20.57 / (689) 87.73.20.46
heiahirai.l04011295@gmail.com
www.kauehi-lodge.com
No se aceptan tarjetas de crédito 

CENTROS DE BUCEO 

Véase página 37 

EPHE’MER PLONGÉE
Kauehi - Tuamotu
B.P 20 - 98787 Fakarava
AGV: (689) 87.36.97.29
ephemerplongee@gmail.com
www.ephemerplongee.com

ARATIKA
 

Aratika está a 485 kilómetros al noreste 
de Tahití y a 50 kilómetros de Fakarava. 
Al igual que esta última, el atolón forma 
parte de una reserva de la biosfera de la 
UNESCO, debido a su excepcional pa-
trimonio natural y cultural. El atolón se 
compone de 45 motu y, visto desde el cielo, 
se asemeja a un diente de tiburón. Dos pe-
queñas islas, Takutua y Tavakero, refugio 
de aves marinas, se asientan en el centro 
de una laguna con granjas de perlas. El 
principal pueblo se llama Nuku Maru. Dos 
pasos dan acceso al atolón: Fainukea, en el 
noreste, y Temaketa, en el noroeste.    

INFORMACIÓN ÚTIL
• A 485 km de Tahití
• 2 vuelos semanales
• Área: 145 km² (laguna)
• Dos pasos (Temaketa y Fainukea)

ACTIVIDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE 

Visitar las “Islas de las Aves” donde pi-
queros de patas rojas, fregatas y charranes 
pardos pueblan el cielo.

ALOJAMIENTO

PENSION OTEREKIA   
Aratika  
Sr. Jean-Claude  RATTINASSAMY 
B.P 1 – 98764 ARATIKA
Tel.: (689) 40.96.90.74 
Fax: (689) 40.96.90.74 
AGV: (689) 87.75.03.16 / (689) 87.78.98.19
pension.oterekia@hotmail.fr
www.pension-oterekia.com
No se aceptan tarjetas de crédito 

 

ARUTUA
 

Arutua, un atolón en forma de anillo co-
nocido como Ngaru-atua, que significa 
“ola rompiente procedente de la lejanía”, 
se asienta a 33 kilómetros al este de Ran-
giroa. El atolón comprende unos cincuenta 
motu que rodean una enorme laguna con 
una pequeña isla en el centro, un pedazo 
de geografía poco común para un atolón. 
El pueblo principal, Rautini, es donde vive 
la mayor parte de la población de Arutua. 
Muchos criaderos de peces salpican la la-
guna. La pesca y el cultivo de perlas y de 
copra definen la vida de la isla en esta gema 
de una autenticidad espectacular.    

ALOJAMIENTO

PENSION ANAPA 
Rautini
Sra. Alice TUTEINA
B.P 49 - 98761 Arutua
AGV: (689) 87.74.39.38
alicetuteina@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito
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MAPA DE MANGAREVA

MANGAREVA

Aeropuerto

Puerto para ferries

Alquiler de vehículos

Sitio de interés histórico

Oficina de correos

Hotel familiar
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MANGAREVA
A unos distantes 1.700 kilómetros 
de Tahití, elegir Mangareva como 
destino te garantizará una experiencia 
completamente única, incluso para Las 
Islas de Tahití. Más allá del espectacular 
paisaje - cinco islas y una docena de motu 
alrededor de una laguna fabulosa -, el 
apacible estilo de vida te envolverá entre 
sus brazos y te transportará a la herencia 
cultural de este extraordinario destino. 

Otros nombres polinesios: Ma’areva, 
Magareva.
Nombre dado por los descubridores: Peard.
Ubicación: 1.650 km al este de Tahití.
Superficie: 140 km² 
Pico más alto: la montaña Duff (441 m).
Población: + 1.445.
Recursos: perlas, grabado en madreperla, 
frutas…
Capacidad hotelera: 17 unidades.

• Un archipiélago auténtico y lleno de historia: naturaleza virgen, isleños amistosos
y un patrimonio rico.

• Perlas de gran valor y de buena calidad con tonos sin igual gracias principalmente
a la pureza de las aguas de la laguna.

• Actividades acuáticas y terrestres para todos: excursiones, paseos de placer, visitas
a la laguna, esnórquel, relajación, visitas a granjas de perlas…

• Una vida espiritual con una fe católica muy arraigada. En este archipiélago,
la vida sigue el ritmo de numerosas celebraciones religiosas (en particular, la 
festividad de Nuestra Señora de la Paz) con magníficas misas corales, procesiones 
y decoraciones variadas.

• Servicio sanitario: 1 centro médico.
• Servicio bancario: no hay banco en la isla, pero sí cuenta con un cajero. No

obstante, es preferible llevar efectivo.

3 BUENAS RAZONES PARA 
VISITAR MANGAREVA

UN TESORO POR DESCUBRIR
Las Islas Gambier se alejan de los caminos transitados. Los 
viajeros que visiten esta región serán recibidos como si fueran 
parte de la comunidad local. Estas todavía recónditas islas 
ofrecen tesoros naturales y culturales por descubrir con deleite, 
junto con los simpáticos habitantes de Mangareva. Esto 
crea una alquimia perfecta e indescriptible de bienestar y un 
extraordinario cambio de aires. 

UNA LAGUNA ASOMBROSA Y MONTAÑAS EXUBE-
RANTES
Seamos claros, la laguna es probablemente la más bella de Las 
Islas de Tahití. Transparente, turquesa y salpicada de cabezas 
de coral, presenta un abanico de azules en maravilloso contraste 
con el verde exuberante de las montañas. El senderismo es una 
actividad ideal para disfrutar de este paisaje único. 

UN PATRIMONIO DEL SIGLO XIX
Aunque Mangareva posee restos preeuropeos de marae y otros 
antiguos objetos polinesios, es más famosa por su fascinante 
patrimonio religioso del siglo XIX. Se dice que la fe mueve 
montañas. En las Islas Gambier movió toneladas de corales 
que se utilizaron para construir edificios religiosos. Como 
cuna de la religión católica, los misioneros y los isleños recién 
convertidos construyeron cientos de edificios religiosos entre 
1840 y 1870: iglesias, presbiterios, conventos, escuelas y torres 
de observación. Todavía pueden visitarse en las islas de Rikitea, 
Akamaru, Aukena y Taravai. Algunos están estupendamente 
conservados, mientras que otros están en ruinas. El mayor y más 
antiguo monumento religioso de Las Islas de Tahití es la catedral 
Saint Michael (1848) de Rikitea. 
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ALOJARSE CON LUGAREÑOS O EN HOTELES
PEQUEÑOS GESTIONADOS

POR FAMILIAS

INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHARTER
AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL 
POL’AIR/ TAHITI AIR CHARTER
Véase página 11 

POR MAR

NUKU HAU 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
B.P 9047 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel./Fax: (689) 40.54.99.54 
fret@smp.pf
1 viaje/mes

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN? 

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE LAS ISLAS 
GAMBIER
A/A Chez Bianca & Benoît 
Sra. Bianca URARII  
B.P 19 - 98755 Rikitea - Mangareva 
Tel./Fax: (689) 40.97.83.76 
AGV: (689) 87.74.99.61 
biancabenoit@mail.pf

DE TURISMO EN  
MANGAREVA

GRANJAS DE PERLAS
Mangareva es el corazón de la Pinctada 
margaritifera y constituye uno de los 
mejores lugares para cultivar las famosas 
perlas negras de Las Islas de Tahití. En las 
granjas, podrás admirar perlas increíbles 
caracterizadas por sus vibrantes reflejos de 
color violeta, verde iridiscente, tonos de 
gris, azul y rosa.

LA GRAN INFLUENCIA DEL 
CATOLICISMO
Las Islas Gambier son el corazón 
del catolicismo en la Polinesia. Aquí 
encontrarás más de un centenar de 
construcciones de coral que datan del siglo 
XIX, incluyendo iglesias, monasterios, 
presbiterios, escuelas, telares, hornos y 
torres de vigilancia. Como la población 
sigue siendo decididamente católica, la 
cultura y el estilo de vida del archipiélago 
van a la zaga de las muchas ceremonias 
religiosas de esa fe, incluidas las misas y 
las procesiones religiosas. En Rikitea, la 
capital de las Islas Gambier, una atmósfera 
tranquila y agradable envuelve a la 
impresionante catedral de Saint Michael, 
construida en 1848 y ricamente adornada 
con perlas y nácar. 

ASCENSO AL MONTE DUFF Y AL 
MONTE MOKOTO
La región de Mangareva se compone 
de colinas ondulantes que conducen 
hasta los montes Duff (441 m) y Mokoto 
(423 m). Esas cumbres ofrecen una vista 
impresionante y extensa sobre un paisaje 
típicamente polinesio que incluye pequeños 
motu, hermosas playas, bahías, ensenadas y 
granjas de perlas que flotan sobre la laguna 
azul.

ACTIVIDADES
Además del legado de los misioneros, 
Mangareva ofrece maravillosas rutas de 
senderismo, paseos, viajes por la laguna, 
esnórquel, granjas de perlas, pesca en la 
laguna o en alta mar y antiguas reliquias 
que son parte del renacimiento que han 
experimentado Las Islas de Tahití para 
abrazar las tradiciones que existían antes 
de que los misioneros rechazaran la cultura 
local.
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ISLAS MARQUESAS

MAPA DE LAS ISLAS MARQUESAS

HOTELES Y HOTELES FAMILIARES

SOLAMENTE HOTELES FAMILIARES
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IIslas exuberantes y afiladas emergen del océano Pacífico. Son 
lugares de historias y leyendas conocidos como “La Tierra de 
los Hombres”: las Islas Marquesas.

Geográficamente apartadas y uno de los archipiélagos más remotos 
de cualquier continente, estas 12 islas, de las cuales solamente seis 
están habitadas, se alzan sobre el mar a 1.500 kilómetros al noreste 
de Tahití. En Hiva Oa, la isla más grande de las Marquesas, des-
cubrirás las monumentales esculturas denominadas tiki y un inte-
rior accidentado y primario. Enfrente de Hiva Oa, Tahuata, que 
significa “amanecer”, es una pequeña isla hermana donde reside 
una población de expertos artesanos locales, con una zona interior 
escarpada y una playa de arena blanca. En Nuku Hiva, explora la 
bahía de Taipivai y la de Hatiheu, de las que se enamoró el famoso 
escritor Robert Louis Stevenson. Ua Huka, la más seca de las islas, 
es conocida como “La Isla de los Caballos”. En Ua Pou, enormes 
agujas y columnas volcánicas dominan la isla. Descubre el valle de 
Hanavave en Fatu Hiva y la bahía de las Vírgenes, una de las más 
deslumbrantes del planeta.
 
Aunque todas sean muy distintas, estas islas tienen mucho en 
común, como su belleza salvaje. Todas tienen paisajes espectacu-
lares, una cultura rica y única, tesoros naturales y lugares misterio-
sos. Desde finales de los años 70, ha habido un fuerte renacimiento 
cultural en esta región. Los marquesanos están abrazando de nuevo 
su cultura, sus canciones, sus bailes, sus esculturas, su artesanía y 
sus tatuajes. En los valles siguen resonando los grandes tambores 
llamados pahu y los tuhuna, hábiles artesanos especializados, son 
más numerosos que nunca. La cuna del arte polinesio yace en el 
corazón de estos terrenos accidentados y apartados del mundo y 
una aventura extraordinaria aguarda a quienes viajen a estas islas.  

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER
AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI / SARL POL'AIR
Véase página 11   

POR MAR

ARANUI 5
A/A Compagnie Polynésienne de Transport Maritime - Motu Uta 
Sr. Philippe WONG 
B.P 220 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.62.42 
Fax: (689) 40.43.48.89 
aranui@mail.pf / reservations@aranui.com 
www.aranui.com
Frecuencia: 19 viajes al año.
Duración del crucero: 14 días.
Capacidad total: 32 suites (18 m2) - 31 camarotes deluxe (14,50 m2- 
40 camarotes A (11 m2) - camarotes: 24.
Instalaciones y equipos generales: un spa, un gimnasio, una sala, 
tres bares, incluido un bar panorámico y 2 salas de conferencias.
Tarjetas de crédito: American express, Mastercard, Visa.
Itinerario típico: Papeete (salida a las 10:00 a. m.) - Fakarava - En 
alta mar - Ua Pou (Hakahau / Hakahetau) - Nuku Hiva (Taiohae 
/ Hatiheu / Taipivai) - Hiva Oa (Puamau / Atuona) - Fatu Hiva 
(Omoa / Hanavave) - Tahuata (Vaitahu /Koku’u) - Ua Huka 
(Vaipaee / Hane / Hokatu) - Nuku Hiva (Taiohae) - Ua Pou 
(Hakahau) - En alta mar - Rangiroa - Papeete (llegada sobre las 8:00 
a. m.).

ISLAS MARQUESAS
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NUKU HIVA
MAPA DE NUKU HIVA

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Información

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Senderos transitables

Equitación

Oficina de correos 

Museo

Hotel

Hotel familiar
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histórico



©
 G

. L
e 

B
ac

on

©
 T

y 
Sa

w
ye

r
©

 G
. L

e 
B

ac
on

©
 G

. L
e 

B
ac

on

©

180 99

NUKU HIVA
3 BUENAS RAZONES PARA 

VISITAR NUKU HIVA

UN ESPECTÁCULO DE CULTURA Y NATURALEZA
Enmarcadas por inmensos acantilados, las costas son una 
mezcla de playas de arena negra y bahías tranquilas. En los 
exuberantes paisajes boscosos del interior, donde descansan 
miles de estructuras preeuropeas, podrás descubrir caballos, 
cabras y jabalíes silvestres. La naturaleza es salvaje y su en-
canto es todavía más fuerte. Desde el valle de Taipivai hasta 
la bahía de Hatiheu, el viajero disfrutará de extraordinarias 
maravillas culturales y naturales, como las cataratas Vaipo, de 
350 metros, el salto de agua más alto del Pacífico. Los marque-
sanos son considerados los mejores artesanos de Las Islas de 
Tahití. Su arte especial se expresa en magníficas esculturas, 
tatuajes auténticos y joyas sorprendentes.
 
SIGUIENDO LOS PASOS DE MELVILLE EN EL VALLE 
DE TAIPIVAI
Esta es la historia de un marinero que intentaba huir de un 
barco, un barco que odiaba. Desembarcó en secreto en una 
isla áspera e impenetrable. Erró solo hasta que el clan de los 
Taipi lo acogió. Temía que fueran caníbales, pero no solo lo 
trataron bien (¡y no le comieron!), sino que también le permi-
tieron ser el primer europeo en descubrir su comunidad virgen 
y desconocida. Ocurrió en 1842. Hoy en día, puedes seguir las 
huellas del joven Herman Melville, el autor de Moby Dick, en 
el valle intemporal para descubrir cientos de tiki, petroglifos y 
lugares antiguos en un entorno que el escritor aún reconocería 
en la actualidad.
 
INMERSIONES INCREÍBLES
El aislamiento geográfico de la isla ha permitido el desarrollo 
de una biodiversidad extraordinaria. En mar abierto, encon-
trarás una abundancia de mantas raya, rayas águila, tiburones 
de varias especies y tamaños, lucios, atunes, delfines y peces 
espada. Un grupo de delfines de cabeza de melón vive cerca de 
la costa, donde se les ve con frecuencia.

Los vertiginosos picos volcánicos se alzan 
como dagas afiladas desde el océano 
Pacífico hacia las nubes y, entre ellos, los 
valles primigenios esconden los secretos y 
las estructuras de una antigua cultura. Un 
universo especial abre sus puertas cuando 
llegas a la orilla. Paisajes de película, una 
historia arqueológica extraordinaria, 
grandes relatos y una cultura rica están 
por descubrir, junto a su amistosa pobla-
ción.

Nombre dado por los descubridores: 
Adams, Baux, Federal, Marchand, Sir 
Henry.
Ubicación: A 1.500 km al noreste de 
Tahití.
Territorio: 330 km2 
Altitud máxima: Monte Tekao (1.224 m)
Número de habitantes: + 3.151
Recursos: madera, vainilla, copra.
Capacidad hotelera: 54 unidades.

•  Un hotel clasificado con vistas a la bahía y al pueblo de Taiohae, la joya de 
la corona arquitectónica de las Marquesas. Ofrece a sus visitantes una 
auténtica experiencia del estilo de vida sencillo y de los valores ancestrales 
de los isleños.

•  Pequeños hoteles familiares ofrecidos por los marquesanos, todavía imbuidos 
totalmente de las tradiciones culturales que están orgullosos de compartir.

•  Vive una aventura extraordinaria a bordo de un carguero/barco de pasajeros, 
Aranui 5, con una tripulación polinesia.

•  Es una oportunidad única para llegar a las Islas Marquesas y conocer a la 
amistosa población local.

•  Enlace aéreo diario (vuelo de 3 h y 45 min) y servicio regular de barco (viaje 
de 5 días) con paradas.

•  Servicio sanitario: 1 hospital en Taiohae, 2 enfermerías.
•  Servicio bancario: 1 agencia del “Banque Socredo”.

180

N
U

K
U

 H
IV

A
 

IS
L

A
S

 M
A

R
Q

U
E

S
A

S



100 185

INFORMACIÓN GENERAL
TRANSPORTE

DESDE TAHITÍ
Las Islas Marquesas tienen rutas regulares 
de servicio aéreo y marítimo desde Tahití. 
Para más información, véase página 12 

ENTRE LAS ISLAS MARQUESAS 

ALQUILER DE BARCOS 

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el co-
mité de turismo o el hotel familiar u hotel 
en el que te alojes.

ALQUILER DE COCHES

ELLIS KEVIN
Valle francés de Taiohae
B.P 301 - 98742 Taiohae
Tel.: (689) 40.92.05.66 / (689) 40.92.07.50 
AGV: (689) 87.79.48.30 / (689) 87.22.68.72
ysnukuhiva@hotmail.com

KOHUHUNUI LOCATION 
B.P 230 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.00.16 
Fax: (689) 40.92.08.25 
AGV: (689) 87.74.47.60 / (689) 87.79.27.87
julianahkp@hotmail.fr

SR. JEAN-CLAUDE TATA 
Taiohae 
B.P 378 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.08.10 
AGV: (689) 87.74.40.91 
AGV Régina: (689) 87.71.95.60
pension-mavemai@mail.pf

MOMBAERTS CHARLES 
Taiohae – aeropuerto Nuku Ataha
B.P 33 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.03.30 
Fax: (689) 40.92.00.02 
AGV: (689) 87.20.63.62
pensionmoananui@mail.pf

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO
 
COMITÉ DE TURISMO DE NUKU 
HIVA 
Taiohae 
Sra. Lucie OTTO 
B.P 32 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel./Fax: (689) 40.92.08.25 
AGV: (689) 87.33.07.66 
comitedutourisme.nukuhiva@gmail.com 
www.nukuhiva.org
Ubicado en el muelle, cerca de la fare de 
artesanía y el mercado.
Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 
11:30 a. m. y de 12:30 m. a 03:30 p. m.
Los sábados, de 08:00 a. m. a 12:00 m.

DE TURISMO EN NUKU 
HIVA

MUSEOS

ROSE CORSER’S HE’E TAI INN 
Taiohae, en la costa 
B.P 21 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.03.82 
AGV: (689) 87.73.53.12 
marquesasrose@gmail.com
Exposición de objetos variados y auténticos 
que cuentan la historia de las Islas 
Marquesas y sus habitantes: azadas, manos 
de mortero, anzuelos, mazas, joyas, etc. 
Abierto de lunes a viernes de 08:00 a. m. a 
11:00 a. m. y de 02:00 p. m. a 04:00 p. m.; los 
sábados, solo por la mañana (los domingos 
está cerrado). Apertura especial previa 
petición. Entrada gratuita.

SALÓN DEL PATRIMONIO “HA’E 
‘ENANA”
Hatiheu 
B.P 199 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.02.97 
Fax: (689) 40.92.01.28 
AGV: (689) 87.74.28.03 / (689) 87.27.00.91
nukuhiva@mail.pf 
El centro cultural más importante de la 
isla, con casi 450 objetos prehistóricos e 
históricos, desde antiguos dibujos (tatuajes, 
petroglifos) y objetos ceremoniales 
(conchas, decoraciones), hasta diversas 
herramientas (cinceles, pulidores) y 
accesorios de pesca (pesos, anzuelos) o 
utensilios cotidianos (boles, manos de 

mortero) y vestigios excepcionales como 
un canto rodado de 5 metros de largo y 
una estatua tiki de 1,25 metros de altura. 
Carteles explicativos ilustran la cultura 
marquesa, por ejemplo a través del arte del 
tatuaje. Abierto de lunes a sábado, y con la 
llegada de buques de pasajeros, de 11:00 a. 
m. a 04:00 p. m. Donativo voluntario.

ACTIVIDADES Y VISITAS 
QUE NO PUEDES PERDERTE

LA CATEDRAL NOTRE DAME DE LAS 
MARQUESAS
Construida con piedras coloridas de dis-
tintas formas, procedentes de las seis Islas 
Marquesas, esta catedral mezcla las histo-
rias cristianas con las tradiciones de los 
marquesanos polinesios. Encontrarás tiki 
junto a imágenes de la virgen María y Jesús, 
una visión fascinante de los métodos de los 
misioneros que trajeron el cristianismo a 
“La Tierra de los Hombres”. 

DESCUBRE LOS SECRETOS DEL TAPA 
La palabra tapa (kahu en marquesano) se 
refiere al tejido hecho a partir de corteza de 
árbol aplanada. Elaborada generalmente 
por las mujeres, esta tela siempre ha desem-
peñado un papel importante en la sociedad 
polinesia. Producido a partir de la corteza 
de la morera (‘aute, Broussoneta papyri-
fera), utilizada para fabricar la tela blanca, 
o la del árbol del pan (tumu mei, Artocar-
pus altilis) o el baniano (aoa, Ficus prolixa), 
para los tejidos rojizos. Las clases superiores 
de la sociedad polinesia vestían prendas 
blancas, mientras que los sacerdotes solían 
llevar la tela de baniano. La influencia del 
tapa tradicional se refleja en las esculturas 
y en los diseños de los tatuajes.

TALLERES DE ARTESANÍA

TE TAPAVAU O NUKU HIVA CRAFT 
FEDERATION
B.P 83 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva
AGV: (689) 87.29.91.48
Los marquesanos son uno de los pueblos 
más creativos del Pacífico.
Muchas de sus piezas de arte llegan hasta 
las tiendas de Papeete, aunque los visitantes 
pueden comprárselas directamente a los 
propios artistas. Los talladores marque-
sanos trabajan con preciosos materiales, 
como el miro, tau y el sándalo. También 
hacen esculturas muy originales en ma-
teriales basados en traquita gris, huesos y 
plantas.
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INFORMACIÓN GENERAL VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

EXPEDICIONES
El ascenso a pie (o la opción más rápida, 
en un vehículo 4x4) del monte Muake, uno 
de los lugares favoritos de quienes hacen 
parapente, premiará a los viajeros con 
una vista panorámica del puerto y de la 
isla vecina de Ua Pou. Para una excursión 
todavía más espectacular, cruza el valle de 
Hakaui, cuyas paredes se van estrechando 
a medida que avanzas hasta convertirse en 
un angosto cañón que conduce a la cascada 
Vaipo, cuyo salto de agua de 350 metros 
rompe como un trueno sobre un estanque. 
Para cuando el agua llega a la base del es-
tanque, se ha convertido en llovizna. En 
este antiguo emplazamiento real, los restos 
de paepae, unas amplias plataformas de 
piedra, y de tiki guardan los secretos de los 
ritos ancestrales que se practicaban antaño 
en el lugar. La pequeña bahía encierra la 
hermosa playa de arena blanca de Hakatea.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERÉS
Los antiguos lugares de oración (me'ae) 
consisten en una terraza de grandes bloques 
de piedra (paepae), donde se instalaba la 
choza de los sacerdotes, a menudo cerca 
de un baniano sagrado (Ficus marquesen-
sis). De hecho, el me'ae es el lugar sagrado 
definitivo y permanece siempre tapu, el té-
rmino utilizado para describir lugares y edi-
ficios de devoción, como por ejemplo, un 
terreno de cementerio. Los mayores me'ea 
pueden tener varias terrazas. Los numero-
sos e impresionantes restos arqueológicos 
que se conservan en la isla dan para una 
excursión mágica. Visita el tohu'a, donde 
los marquesanos celebraban antaño bailes, 
banquetes y otros acontecimientos espe-
ciales. Maravíllate ante las plataformas 
basálticas y los famosos paepae de Hiamoe. 
En muchos lugares todavía se pueden ver 
esculturas tiki, algunas de ellas bien conser-
vadas, así como petroglifos. Se han descu-
bierto más de 7.000 en toda la isla. Estos 
restos arqueológicos constituyen un impor-
tante vínculo entre la población polinesia 
y su cultura.

PUEBLOS DE INTERÉS

TAIPIVAI
En la costa sudeste, el pueblo de Taipivai, 
cuyos guerreros eran caníbales, se cobija en 
la “Bahía del Controlador”. Herman Mel-
ville, que vivió aquí durante semanas en el 
siglo XIX, le dio fama mundial al pueblo en 
su libro Taipi: Un Edén Caníbal. El tohu'a 
de Vaitaviri esconde tiki y piedras antiguas, 
esculpidas tanto para un uso doméstico 
como para sacrificios. Las actividades tra-
dicionales como el cultivo de vainilla y la 
producción de copra florecen en este valle 
fértil y suntuoso, así como la pesca.

HATIHEU
En la costa norte de la isla, el pueblo de Ha-
tiheu se extiende a ambos lados de un canal 
ofreciendo una vista espectacular sobre la 
bahía homónima y dos cascadas magní-
ficas, situadas a la izquierda. Rebaños de 
cabras silvestres deambulan libres. Cerca 
de Hatiheu, en el restaurado yacimiento 
arqueológico de Hikokua se conservan 
paepae, plataformas de piedra y un enorme 
tohu’a, un antiguo lugar de encuentro deco-
rado con un tiki semejante a un simio. En 
un extraño contraste con los lugares cultu-
rales tradicionales, una estatua de la Virgen 
María domina Hatiheu desde lo alto de un 
promontorio rocoso. 

ANAHO
Situado en una bahía frente a montañas 
escarpadas, el pueblo de Anaho está bien 
resguardado del oleaje y el viento. En la 
costa encontrarás el único arrecife coralino 
de las Islas Marquesas, además de una am-
plia playa de arena blanca.

EQUITACIÓN

MRS. SABINE TEIKITEETINI DELOGE 
B.P 171 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel.: (689) 40.92.01.56 
AGV: (689) 87.25.35.13 

NUKU HIVA A CHEVAL
B.P 274 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva
AGV: (689) 87.35.92.88 / (689) 87.25.44.87
nukuhivaacheval@gmail.com 
fb: Nukuhivaacheval

VISITAS GUIADAS

DUPONT ODILE
Taiohae Nuku Hiva
B.P 285 - 98742 Taiohae
Tel.: (689) 40.92.08.22 
AGV: (689) 87.73.26.73
kathleenodile@hotmail.fr 

HUVEKE MARCEL
Taipivai
B.P 370 - 98742 Taiohae
Tel.: (689) 40.92.06.80 
AGV: (689) 87.70.72.32

POIHIPAPU TIMAUOHAEEKA, 
LOUIS
Taiohae
B.P 208 - 98742 Taiohae
AGV: (689) 87.70.01.09

TIKI TOURS
B.P 394 - 98742 Taiohae - Nuku hiva
Tel.: (689) 40.92.07.54 
AGV: (689) 87.29.19.32 
donovalannie.o.marquises@mail.pf

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

HENUA ENANA TOURS 
Taiohae 
B.P 283 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
AGV: (689) 87.74.42.23 
jocelyne@mail.pf
courrier@marquisesvoyages.com.pf 
www.marquisesvoyages.com.pf

KOKU’U EXCURSIONS 
Taiohae 
B.P 409 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel./Fax: (689) 40.92.24.74
AGV: (689) 87.23.59.38 
pensionkokuu@gmail.com
alavaradoclaudine@gmail.com
www.pensionkokuu.marquises.sitew.com

MR. JEAN-PASCAL TEIKIHAA 
Taiohae 
B.P 414 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel./Fax: (689) 40.92.06.47 
AGV: (689) 87.70.13.96 
teikihaa@mail.pf

MAVE MAI 
Centro de Taiohae
B.P 378 - 98742 Taiohae - Nuku Hiva 
Tel./Fax: (689) 40.92.08.10 
AGV: (689) 87.74.40.91 / (689) 87.71.95.60
pension-mavemai@mail.pf

POIHIPAPU TIMAUOHAEEKA, 
LOUIS 
Taiohae
B.P 208 - 98742 Taiohae
AGV: (689) 87.70.01.09

KAI PRODUCTION
Barrio de Paahatea, Taiohae
AGV: (689) 87.26.83.30 / (689) 87.20.12.61
kaiproduction987@gmail.com
www.escapades-marquises-polynesie.
jimdo.com
fb: Kai Production 
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HIVA OA
MAPA DE HIVA OA

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Información

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Senderos transitables

Equitación

Oficina de correos 

Museo

Hotel

Hotel familiar
histórico
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HIVA OA
3 BUENAS RAZONES PARA 

ELEGIR HIVA OA
LA PAZ INTERIOR DE GAUGUIN
En 1901, Paul Gauguin llegó a Hiva Oa en busca de lo que 
podría llamarse la paz interior. Nadie sabe si la encontró, pero 
cada mañana, cuando el sol se levanta, la luz que baña la isla 
es tan pura que quita el aliento y te hace sentir parte de la eter-
nidad. Durante el tiempo que vivió en las Marquesas, Gauguin 
pintó algunos de sus cuadros más famosos, encontrando la ins-
piración no solo en la vida cotidiana de los isleños, sino tam-
bién en las leyendas y las tradiciones religiosas más antiguas. 
Visita la tumba del artista en el cementerio Calvaire, frente 
a la bahía de Taaoa, bajo el dulce aroma de los frangipani. 
Visita luego al pequeño museo dedicado al pintor y a su casa.
 
LA ISLA PROTEGIDA DE LOS TIKI
Merece la pena visitar Hiva Oa por sus distintos yacimientos 
arqueológicos como el me'ae de Puamu, que alberga la mayor 
tiki de Las Islas de Tahití. Esa sonriente estatua única de más 
de 2 metros de altura, llamada “Takaii”, está parcialmente 
oculta en la vegetación frondosa. Se pueden encontrar nume-
rosos petroglifos y restos antiguos, como el espejo de viaje de 
una jefa fabricado con piedra pulida, en una zona cercana. En 
Taaoa, una extensa área de estructuras líticas y estatuas tiki se 
integra en un bosque virgen y primitivo de banianos gigantes, 
árboles del pan, cocoteros y papayos.
 
INFINIDAD DE EXCURSIONES PEDESTRES, 
ECUESTRES Y MOTORIZADAS
Ya sea caminando, a caballo o en un vehículo 4x4, explora los 
paisajes primigenios e imponentes de Hiva Oa, con sus cas-
cadas, sus picos, sus vados y sus ríos. ¡Estos 318 kilómetros 
cuadrados son puro disfrute para los amantes de la naturaleza!

•  Tienes a tu disposición muchas excursiones y visitas: cascadas, afloramientos 
rocosos, vados y ríos en los que los amantes de la naturaleza se pueden dar 
un baño. También puedes disfrutar de una excursión de día en barco hasta la 
cercana isla de Tahuata y su encantador pueblecito de Hapatoni.

• Un complejo de bungalós para visitantes, decorado de manera muy bonita por
un grupo de talladores de madera y artistas marquesanos, ofrece una suntuosa 
vista de las aguas profundas de la bahía de Tahauku.

• Hoteles familiares ofrecen la más cálida de las bienvenidas marquesanas.
• Conexiones aéreas una vez al día y servicio regular de barco.
• Servicio sanitario: 1 centro médico en Atuona y 1 enfermería en Puamau.
• Servicio bancario: 1 agencia en Atuona del “Banque Socredo”.

Según la leyenda, Hiva Oa es el pilar 
principal de la “gran morada” del Creador. 
En tiempos modernos, se convirtió en el 
“jardín de las Marquesas” gracias a su fértil 
y exuberante tierra. La naturaleza gobierna 
implacable la isla, verde, incontenible y 
brillante. Apenas se ven casas y caminos. 
En los accidentados paisajes de la isla se 
mezclan escarpadas crestas, picos y valles, 
en los que hay diseminados yacimientos 
arqueológicos y ruinas. Hiva Oa presume 
de una de las estatuas tiki más grandes de 
Las Islas de Tahití. Perfilado con playas 
de arena negra y a la sombra de afilados 
acantilados que se hunden en el océano 
Pacífico, el principal pueblo de la isla, 
Atuona, se asienta al final de la bahía de 
Taaoa. Sobre él, se alzan vigilantes altas 
montañas (el monte Temetiu, de 1.276 
metros de altura, y el monte Fe’ani, de 
1.026 metros). También es el lugar donde 
dos famosos artistas decidieron vivir: el 
pintor francés Paul Gauguin y el poeta, 
cantante y actor francés Jacques Brel.

Nombre dado por los descubridores: La 
Dominica.
Ubicación: aproximadamente a 1.500 km 
al noreste de Tahití.
Territorio: 319 km2 
Pico más alto: Monte Temetiu (1.276 m).
Número de habitantes: + 2.447
Recursos: frutas, turismo, artesanía.
Capacidad hotelera: 43 unidades.
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INFORMACIÓN GENERAL
TRANSPORTE

DESDE TAHITI
Las Islas Marquesas tienen rutas regulares de 
servicio aéreo y marítimo desde Tahití. Para 
más información, véase página 179 – Islas 
Marquesas

ENTRE LAS ISLAS MARQUESAS

ALQUILER DE BARCOS 

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el co-
mité de turismo o el hotel familiar u hotel en 
el que te alojes.
 

ALQUILER DE COCHES

ATUONA RENT-A-CAR 
Atuona 
B.P 209 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel.: (689) 40.92.76.07 
AGV: (689) 87.72.17.17 
poeyann@mail.pf

TEMETIU LOCATION 
Atuona 
B.P 52 - 98741 Atuona 
Tel.: (689) 40.92.70.60 
Fax: (689) 40.92.70.61 
AGV: (689) 87.70.01.71

KAUANA LOCATION
Atuona
B.P 200 - 98741 Atuona
Tel.: (689) 40.92.77.17 
AGV: (689) 89.53.78.89
kauana.location@hotmail.com

LOCATION MAKE MAKE
Atuona
B.P 347 - 98741 Atuona
AGV: (689) 87.79.77.18 / (689) 87.75.74.00 
makemake.rental@outlook.com

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO

COMITÉ DE TURISMO DE HIVA OA
Muelle de Atuona, frente al centro cultu-
ral Gauguin
Sra. Simone TERIIVAHINE
B.P 273 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel./Fax: (689) 40.92.78.93 
AGV: (689) 87.24.64.77
comitetourismehivaoa@marquises.pf
www.marquises-hivaoa.org.pf

DE TURISMO EN HIVA OA

MUSEOS

CENTRO CULTURAL PAUL GAU-
GUIN
Atuona - Hiva Oa 
B.P 18 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel.: (689) 40.92.78.97 
Fax: (689) 40.92.74.95 
commune@commune-hivaoa.pf
El museo presenta una exposición perma-
nente de obras (réplicas) del pintor Paul Gau-
guin.
Fuera de la sala del museo, hay una recons-
trucción de la “casa del placer” donde el artista 
vivió, cuyo muro principal de exposición está 
cubierto con paneles de madera tallados que 
reproducen la obra original de Paul Gauguin, 
así como un centro de arte y artesanía. Este 
centro cultural localizado en Atuona honra 
la memoria del famoso pintor a través de un 
espacio evocador y también proporciona un 
lugar para la creación artística y el intercam-
bio cultural entre los artistas residentes.
Abierto de lunes a jueves, de 08:00 a. m. a 
11:00 a. m. y de 02:00 a 05:00 p. m.; viernes, de 
07:30 a. m. a 02:30 p. m.; sábados, de 08:00 a. 
m. a 11:00 a. m.
Cerrado los domingos y festivos.

CENTRO CULTURAL JACQUES BREL
Atuona 
B.P 18 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel.: (689) 92.73.32 
Fax: (689) 92.74.95 
commune@commune-hivaoa.pf
En Atuona, un sendero lleva a los acanti-
lados del cementerio Calvaire, donde se 
pueden encontrar las tumbas del cantante 
Jacques Brel y del pintor Paul Gauguin. Un 
verdadero refugio de paz y emoción, el ce-
menterio está construido sobre bancales y 
tiene vistas a la magnífica bahía de Atuona.
En los alrededores de Autona, camino del 
aeropuerto, en un sitio con vistas a la bahía 
de Tahauku y a la isla de Hanakee, se erige 
un monumento en memoria de Jacques Brel.
Cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto, 
se expone su pequeño avión “Beechcraft Bo-
nanza”, al que se le confirió el nombre de 
“Jojo”.
Abierto de lunes a jueves de 08:00 a. m. a 
11:00 a. m. y de 02:00 a 05:00 p. m.; viernes, 
de 07:30 a. m. a 02:30 p. m.; sábados, de 08:00 
a. m. a 11:00 a. m.
Cerrado los domingos y festivos.

ACTIVIDAS Y VISITAS QUE 
NO PLIEDES PERDERTE

VISITA ALREDEDOR DE LA ISLA

EL PUEBLO DE TAAOA
Al oeste de Atuona, el pueblo de Taaoa, al 
que se accede a través de un sendero en lo 
alto de un acantilado con impresionantes 
vistas de la bahía, alberga una amplia colec-
ción arqueológica formada por varios cien-
tos de paepae (plataformas de piedra).

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Una carretera de montaña atraviesa la isla 
y conecta Atunoa con Puamau (dos horas 
y media en vehículo 4x4). El camino pasa 
por los pueblos de Hanaiapa, Hanapaaoa y 
Nahoe, donde los lugareños pescan, cazan 
y cultivan la tierra. Más al este, Puamau 
descansa en la cabecera de la bahía, bajo 
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un anfiteatro de enormes acantilados. En 
el propio pueblo, el yacimiento de Pekekea 
alberga la tumba de la reina Vahinetitoiani, 
flanqueada por dos tiki gigantes, Mani y 
Pauto. Más arriba, se encuentra Lipona, 
uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes de las Marquesas, vigilado por 
el tiki Takai’i, el protector del valle. El ar-
mazón de 2,43 metros de alto de Takai’i se 
yergue en el centro del me’ae. La visión de 
conjunto es impresionante.

EQUITACIÓN

HAMAU RANCH 
Atuona 
B.P 62 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel./Fax: (689) 40.92.70.57 
AGV: (689) 87.28.68.21 
hamauranch@mail.pf

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

MOENA O TE MANU EXCURSIONS 
Atuona 
B.P 361 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Fax: (689) 40.92.72.00 
AGV: (689) 87.36.67.74 / (689) 87.36.83.89

TEMETIU VILLAGE 
Atuona 
B.P 52 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel./Fax: (689) 40.92.70.60 
AGV: (689) 87.70.01.71 
heitaagabyfeli@mail.pf 
www.temetiuvillage.com

VISITAS GUIADAS

TEMETIU VILLAGE 
Atuona 
B.P 52 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel./Fax: (689) 40.92.70.60 
AGV: (689) 87.70.01.71 
heitaagabyfeli@mail.pf 
www.temetiuvillage.com

VISITA AÉREA DE LA ISLA EN AVIÓN
 
BREL JACQUES BREL FLYING CLUB 
OF MARQUESAS
Atuona 
B.P 230 - 98741 Atuona - Hiva Oa 
Tel./Fax: (689) 40.92.75.05 
AGV: (689) 87.73.90.45
aeroclubmarquises.j.brel@mail.pf
Para pilotos en formación y/o pilotos con 
licencia a bordo de un ST10 “Diplomat”: 
vuelos para principiantes, vuelos sobre la 
isla con vistas de paisajes sublimes.

ACTIVIDADES NÁUTICAS 

SEBM HIVA OA YACHT SERVICES
Hiva Oa
Tel.: (689) 40.92.79.85 
AGV: (689) 87.23.22.47
hivaoayachtservices@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL
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UA POU

Ua Pou simboliza los pilares de entrada a 
la Morada del Creador. Las inmensas co-
lumnas basálticas nombradas  Poutetaunui 
y Poumaka en honor a esos dos legendarios 
guerreros se extienden hacia el cielo. 

En 1888, inspiraron al escritor Robert Louis 
Stevenson, que las comparó con dos “fle-
chas volcánicas similares al campanario de 
una iglesia”. Dominan orgullosamente el 
pueblo de la bahía de Hakahau, la mayor 
localidad de la isla. 

ACTIVIDADES Y VISITAS 
QUE NO PUEDES PERDERTE

El pueblo de Hakahau, con su iglesia de 
piedra y su playa. Sube hasta la cruz blanca 
para disfrutar de una vista asombrosa 
sobre la bahía y la playa de Anaho. En 
Hakamoui, el “Valle del Jefe”, encontrarás 
yacimientos arqueológicos y una playa ma-
ravillosa. En Hohoi, descubrirás paisajes 
abruptos y una playa desierta. Desde Ha-
kahetau, un colorido pueblo rural, podrás 
ver la playa de arena blanca de Hakanai. 
Busca a los artesanos locales por toda la 
isla.

INFORMACIÓN ÚTIL
• Situada a 1.300 km al noreste de Papeete
• 105 km2 
• Pico más alto: monte Oave (1.232 m)
• Población: 2.300 
• 6 vuelos semanales
• 2 enfermerías y 1 centro médico
• 1 agencia bancaria del “Banque Socredo”

ALOJARSE CON LUGAREÑOS 
O EN HOTELES PEQUEÑOS 

GESTIONADOS POR 
FAMILIAS

CHEZ DORA  
Centro de Hakahau
Sra. Dora TEIKIEHUUPOKO  
B.P 192 - 98745 Hakahau - Ua Pou
Tel./Fax: (689) 40.92.53.69 
AGV: (689) 87.72.90.57
No se aceptan tarjetas de crédito

HAKAMOUI PLAGE 
Hakamoui, “valle de Reyes” - Ua Pou
Sr. Daniel HAPIPI
B.P 88 - 98745 Hakahau - Ua Pou
Tel./Fax: (689) 40.92.53.28 
AGV: (689) 87.70.67.94
danyhakamoui@gmail.com 
www.ia-ora.com/dt_properties/haka-
moui-plage
fb: Pension Hakamoui Plage
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION LEYDJ 
Centro de Hakahetau
Sr. Tony Jean-Paul TEREINO
B.P 105 - 98745 Hakahau - Ua Pou
maka@mail.pf
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION PUKUE’E  
Hakakau
Sra. Elisa BURNS
B.P 31 - 98745 Hakahau - Ua Pou
Tel./Fax: (689) 40.92.50.83 
AGV: (689) 87.34.95.58
pukuee@mail.pf / www.pensionpukuee.com
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, JCB

PENSION VEHINE HOU 
Centro de Hakahau
Sra. Claire AH-LO
B.P 54 - 98745 Hakahau - Ua Pou
Tel./Fax: (689) 40.92.53.21 
AGV: (689) 87.70.84.32
heato@mail.pf
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard

TRANSPORTE

DESDE TAHITÍ
Las Islas Marquesas tienen rutas regulares 
de servicio aéreo y marítimo desde Tahití. 
Para más información, véase página 179 – 
Islas Marquesas

ENTRE LAS ISLAS MARQUESAS

ALQUILER DE BARCOS 

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el co-
mité de turismo o los hoteles familiares de 
la isla.

ALQUILER DE COCHES

No hay empresas de alquiler de coches en la 
isla. Contacta con las casas de huéspedes o el 
comité de turismo para conocer las opciones 
de transporte ofrecidas por los particulares.

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 
 
COMITÉ DE TURISMO DE UA POU
HAKAHAU 
Sr. Heato TEIKIEHUUPOKO 
B.P 54 - 98745 Hakahau - Ua Pou 
Tel.: (689) 40.91.51.05
Fax: (689) 40.92.53.21 
AGV: Heato (689) 87.72.63.33
Elisa (689) 87.72.90.08 
(Heato) heato@mail.pf(Elisa) pukuee@
mail.pf / uapoutourisme@mail.pf
fb: comités tourisme marquises

LAS OTRAS ISLAS MARQUESAS
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UA HUKA
 

Ua Huka simboliza la “cesta de comida” de 
la Morada del Creador y es famosa por su 
suelo seco y sus paisajes. Caballos salvajes 
galopan por esta tierra del color del desierto 
y cabras silvestres trepan por las altas llanu-
ras tranquilas y místicas de la isla. Ua Huka 
invita al viajero a descubrir este recóndito 
universo, donde los ancestros de la isla 
siguen siendo parte de la vida cotidiana de 
los isleños.

ACTIVIDADES Y VISITAS 
QUE NO PUEDES PERDERTE

Las piezas de artesanía (tallas, mono’i, 
tapa) en los pueblos de Vaipaee, Hane y 
Hokatu. No te pierdas Meiaute, el espacio 
arqueológico más importante y antiguo de 
las Marquesas con su me’ae subterráneo 
y sus preciosas tiki esculpidas en piedra 
volcánica roja. También encontrarás pe-
troglifos, tiki y otros tesoros antiguos es-
condidos en las montañas. Asegúrate de 
aprovechar para explorar a caballo la isla 
con los lugareños. Hay un arboreto con va-
rios cientos de especies de árboles frutales 
y cítricos de todo el mundo, plantado a lo 
largo de 24 hectáreas. Y el museo arqueoló-
gico (Vaipaee), el marítimo (Hane) y el de 
petroglifos (Hokatu) cuentan con algunas 
piezas únicas e interesantes.    

INFORMACIÓN ÚTIL
• Situada a 1.400 km al noreste de Papeete
• 200 km2 
• Montaña más alta: monte Hitikau (855 m)
• Población: 630
• 4 vuelos semanales
• Una enfermería

ALOJARSE CON 
LUGAREÑOS O EN HOTELES 
PEQUEÑOS GESTIONADOS 

POR FAMILIAS

CHEZ MAURICE & DELPHINE 
Hokatu
Sr. y Sra. Maurice & Delphine 
ROOTUEHINE
98744 Vaipaee - Ua Huka
Tel./Fax: (689) 40.92.60.55 
No se aceptan tarjetas de crédito

LE RÊVE MARQUISIEN 
Vaipaee
Sr. Charles AUNOA  
98744 Vaipaee - Ua Huka
Tel./Fax: (689) 40.92.61.84 
AGV: (689) 87.79.10.52 / (689) 87.79.17.07 
/ (689) 87.74.93.17
revemarquisien@mail.pf
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION CHEZ ALEXIS
Vaipaee
Sr. Alexis SCALLAMERA
98744 Vaipaee - Ua Huka
Tel./Fax: (689) 40.92.60.19 
AGV: (689) 87.79.09.48 / (689) 87.76.56.84
scallamera.florentine@mail.pf 
www.haere-mai.pf
No se aceptan tarjetas de crédito

PENSION MANA 
TUPUNA VILLAGE 
Vaipaee
Sr. Raiarii TAIAAPU
98744 Vaipaee - Ua Huka
Tel.: (689) 40.92.60.08 
AGV: (689) 87.71.85.08
manatupuna@mail.pf
No se aceptan tarjetas de crédito

TRANSPORTE

DESDE TAHITÍ
Las Islas Marquesas tienen rutas regulares 
de servicio aéreo y marítimo desde Tahití. 
Para más información, véase página 179.

ENTRE LAS ISLAS MARQUESAS

ALQUILER DE BARCOS 

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el 
comité de turismo o el hotel familiar u hotel 
en el que te alojes.

ALQUILER DE COCHES 

No hay empresas de alquiler de coches en 
la isla.
Contacta con las casas de huéspedes o el co-
mité de turismo para conocer las opciones 
de transporte ofrecidas por los particulares.

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO  

COMITÉ DE TURISMO DE UA HUKA 
- TUPEHE NUI 
Sr. Raphaël TAIAAPU 
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel./Fax: (689) 40.92.81.16 
AGV: (689) 87.73.29.07 
comitétourismeuahuka@marquises.pf

DE TURISMO EN UA HUKA

MUSEOS

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 
VAIPAEE
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel.: (689) 40.91.60.25 
Fax: (689) 40.92.60.39 
comm-uahuka@mail.pf 
Abierto previa petición.

MUSEO GEOLÓGICO DE HOKATU
Hokatu 
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel./Fax: (689) 40.92.60.55 / (689) 40.92.60.25 
comm-uahuka@mail.pf
Abierto previa petición.

MUSEO MARÍTIMO DE HANE
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel.: (689) 40.91.60.25 
Fax: (689) 40.92.60.39 
comm-uahuka@mail.pf 
Abierto previa petición.

MUSEO DE LA MADERA “JARDIN 
BOTANIQUE”
Vaipaee 
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel.: (689) 40.91.60.25 
Fax: (689) 40.92.60.39 
comm-uahuka@mail.pf 
El museo está situado en el arboreto “Papua 
- Keikaha“. Abierto previa petición.

MUSEO DE PETROGLIFOS
Hokatu 
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel.: (689) 40.91.60.25 
Fax: (689) 40.92.60.39 
comm-uahuka@mail.pf 
Abierto previa petición.

PARQUES Y JARDINES 

ARBORETO DE PAPUA - KEIKAHA 
TEMOOHE 
98744 Vaipaee - Ua Huka 
Tel.: (689) 40.92.61.51 
comm-uahuka@mail.pf
Vivero de árboles con diferentes variedades 
de especies frutales y forestales; invernadero 
con recursos genéticos de árboles cítricos, 
incluyendo unas cien especies de Córcega; 
plantación de mangos, sándalos marqueses 
y de Caledonia, Swietenia Macrophylla y 
Mahogony, Khaya Senegalensis, Cedrela 
Odorata, etc.
Abierto de lunes a viernes: de 06.30 a. m. a 
12.00 m. y de 02.30 p. m. a 04.30 p. m.
Sábados, domingos y festivos, abierto 
únicamente por encargo.

LAS OTRAS ISLAS MARQUESAS
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TAHUATA
 

Tahuata simboliza el “amanecer“ o “la 
casa de la iluminación“ de la Morada 
del Creador. El único acceso a Tahuata 
es por mar. La isla ofrece cautivadores 
descubrimientos para el viajero 
privilegiado. Desde sus fértiles valles 
hasta sus bahías cristalinas, Tahuata es 
un exquisito remanso de paz y un lugar 
de historia y creatividad. La mayoría de 
sus habitantes se ganan la vida con sus 
extraordinarias y hermosas piezas de 
artesanía, como las tallas en hueso y milo o 
miro (Thespesia populnea). El Mono’i, que 
es el aceite extraído de los cocos, se trabaja 
con esencias tradicionales, dando lugar a 
embriagadores perfumes, como el que los 
isleños conocen con el romántico nombre 
de “poción de amor”.     

ACTIVIDADES Y VISITAS 
QUE NO PUEDES PERDERTE

El pequeño puerto histórico de Vaitahu, 
con su valle y sus yacimientos arqueoló-
gicos. Hapatoni, el pueblo principal de la 
isla, su “carretera real” (camino asfaltado 
desde el siglo XIX) y su me’ae. Playas de 
arena blanca con aguas turquesas en Hana 
Moena y las bahías gemelas de Ivaiva Nui 
y Ivaiva Iti. Centros de artesanía por toda 
la isla.

INFORMACIÓN ÚTIL
- Situada a 1.500 km de Papeete
- 62 km2 
- Una enfermería
- Población: 720
- Pico más alto: monte Tumu-mea-ufa

(1.050 m)
- Acceso únicamente por mar desde Hiva Oa  

ALOJARSE CON 
LUGAREÑOS O EN HOTELES 
PEQUEÑOS GESTIONADOS 

POR FAMILIAS

PENSION AMATEA 
Vaitahu
Sr. François KOKAUANI  
B.P 6 - 98743 Vaitahu - Tahuata
Tel./Fax: (689) 40.92.92.84 
AGV: (689) 87.76.24.90
pensionamatea@gmail.com
No se aceptan tarjetas de crédito

TRANSPORTE

ALQUILER DE BARCOS

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el 
hotel familiar de la isla.
 

ALQUILER DE COCHES

No hay empresas de alquiler de coches en 
la isla.
Contacta con el hotel familiar para conocer 
las opciones de transporte ofrecidas por los 
particulares.

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE TAHUATA 
- TE ATA UA  
Vaitahu
Sra. Gwladys TEIEFITU
98743 Vaitahu - Tahuata
Tel.: (689) 40.92.92.20 
AGV: (689) 87.79.92.39
comitetourismetahuatamarquises@gmail.pf

DE TURISMO EN TAHUATA

MUSEOS 
 
MUSEO DE VAITAHU
Vaitahu 
98743 Vaitahu - Tahuata 
Tel.: (689) 40.92.92.19 
Fax: (689) 40.92.92.10 
comtahuata@mail.pf
Exposición de objetos antiguos como an-
zuelos, tiki, objetos de madreperla, huesos 
y piedras.
Abierto de lunes a viernes, de 08:00 a. m. 
a 04:00 p. m.
Sábados y domingos, abierto solo con la 
llegada de barcos de pasajeros.

VISITA ALREDEDOR DE LA 
ISLA

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4

PENSION AMATEA 
Vaitahu 
98743 Vaitahu - Tahuata 
Tel./Fax: (689) 40.92.92.84 
AGV: (689) 87.76.24.90 
pensionamatea@gmail.com
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FATU HIVA
 

Fatu Hiva simboliza el tejado de la Morada 
del Creador, una isla pequeña pero deslum-
brante. Con acceso desde el mar, su magia 
está presente en sus paisajes escarpados, 
envueltos en una frondosa vegetación, 
que se elevan hacia el cielo. En 1937, Thor 
Heyerdahl y su esposa, en su búsqueda de 
retorno a la naturaleza, se instalaron en la 
isla y renunciaron a la vida moderna. Hoy 
se siguen experimentando las mismas sen-
saciones al llegar a la isla. Los lugareños 
viven cerca del pueblo de Omoa, donde 
fabrican las tradicionales y célebres tapa a 
partir de corteza de árboles. Hanavave se 
resguarda en la impresionante “Bahía de las 
Vírgenes“, uno de los lugares más bellos del 
mundo, especialmente al atardecer, cuando 
la luz resplandece en los picos volcánicos, 
convirtiendo el paisaje en una imagen irreal 
e inolvidable.

ACTIVIDADES Y VISITAS 
QUE NO PUEDES PERDERTE

Descubre la elaboración tradicional de 
la tapa con la población local. Cruza la 
isla entre Omoa y Hanavave (17 km, 11 
minutos) para admirar impresionantes 
vistas panorámicas de cascadas y paisajes 
deslumbrantes. Explora los numerosos res-
tos arqueológicos presentes en toda la isla.

INFORMACIÓN ÚTIL
- Situada a 1.600 km de Papeete
- 85 km2 
- Población: 630
- Pico más alto: monte Touaouoho (960 m)
- Acceso únicamente por mar desde Hiva Oa 

ALOJARSE CON 
LUGAREÑOS O EN HOTELES 
PEQUEÑOS GESTIONADOS 

POR FAMILIAS

CHEZ LIONEL 
Valle de Omoa, a 2 km del muelle
Sra. Bernadette CANTOIS  
B.P 1 - 98740 Omoa - Fatu Hiva
Tel.: (689) 40.92.81.84 
Fax: (689) 40.92.82.73 
AGV: (689) 87.70.03.71 / (689) 87.37.66.49
chezlionel@mail.pf 
fb: Pension Chez Lionel
No se aceptan tarjetas de crédito

TRANSPORTE

ALQUILER DE BARCOS 

Algunos particulares ofrecen en alquiler sus 
embarcaciones, barcos de pesca del atún o 
lanchas motoras para alta mar.
Para más información, contacta con el 
hotel familiar de la isla.

ALQUILER DE COCHES 

No hay empresas de alquiler de coches en 
la isla.
Contacta con el hotel familiar para conocer 
las opciones de transporte ofrecidas por los 
particulares.

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE FATU 
HIVA
Omoa 
Sra. Léonie KAMIA 
B.P 01 - 98740 Omoa - Fatu Hiva 
Tel./Fax: (689) 40.92.81.84
AGV: (689) 87.70.03.71 
Fax particular: (689) 40.92.82.73 
chezlionel@mail.pf 
comitetourismefatuhiva@marquises.pf
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LAS ISLAS AUSTRALES

MAPA DE LAS ISLAS AUSTRALES

SOLAMENTE HOTELES FAMILIARES
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Vírgenes y desconocidas, las Islas Australes siguen práctica-
mente ocultas para el resto del mundo. Las desiertas playas 
de arena blanca contrastan con el azul intenso de las la-

gunas, donde el inolvidable canto de las ballenas resuena cada año 
entre agosto y octubre. Los viajeros que lleguen a estas islas remotas 
encontrarán un mundo profundamente conectado con el mar y el 
pasado y un paisaje lleno de maravillas y leyendas. 

Descubiertas por los europeos en el siglo XVIII, las Australes se 
sitúan a 600 kilómetros al sur de la capital de Tahití, Papeete. El 
archipiélago se compone de 7 islas, 5 de las cuales están habitadas. 
Genuinamente auténticas, los primeros marineros que avistaron 
sus imponentes paisajes de montañas abruptas, valles y altas lla-
nuras todavía reconocerían estas islas hoy en día. Se conservan 
numerosos yacimientos arqueológicos en cada isla, vestigios de la 
rica cultura y las prácticas religiosas de un mundo anterior a los 
misioneros.

Los acantilados y las cuevas salpican el paisaje de estas islas y pa-
recen repetir los susurros de leyendas pasadas.  Antaño fueron 
cementerios, pero ahora son lugares sombreados y frescos desde 
donde podrás ver las ballenas jorobadas. Estas acuden a las islas 
Australes cada año, entre julio y noviembre, para parir. La isla 
de Rurutu, en particular, se ha convertido en uno de los mejores 
lugares para interactuar con estos mamíferos sumamente sensibles. 

La simpatía de los habitantes se refleja en sus sonrisas y en los 
pueblos coloridos y pintorescos. Los isleños viven sobre todo de 
sus piezas de arte, aunque también pescan, cultivan tierras y tejen 
cestas. No dejarás estas islas encantadoras sin un sombrero o una 
cesta tejidos, como un recuerdo del legado ancestral de esta forma 
artística. El arte de tejer se transmite aquí de generación en gene-
ración y cada pieza única se convierte en parte del vínculo entre el 
pasado y el presente. 

Las Islas Australes son una extraordinaria oportunidad para des-
cubrir Las Islas de Tahití desde un prisma diferente.

TRANSPORTE

POR AIRE

VUELOS REGULARES

AIR TAHITI
Aeropuerto de Tahití-Faa’a
B.P 314 - 98713 Papeete – Tahití
www.airtahiti.com
Información
Tel.: (689) 40.86.42.42
Fax: (689) 40.86.40.99
reservation@airtahiti.pf
Departamento del Grupo Air Tahiti
Tel.: (689) 40.86.40.23 | (689) 40.86.40.26
Fax: (689) 40.86.43.29
group@airtahiti.pf

VUELOS CHÁRTER

AIR ARCHIPELS / AIR TAHITI/ SARL POL’AIR/ TAHITI 
AIR CHARTER
Véase página 11 

POR MAR

TUHAA PAE IV 
Motu Uta, Fare Ute, Papeete 
Sr. Patrice COLOMBANI 
B.P 1890 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.41.36.06 / Fax: (689) 40.43.15.88 
pcolombani@snathp.com / www.snathp.com
Restaurante y cafetería.
Frecuencia: 1 viaje a Rapa cada 2 meses y de 2 a 3 viajes al mes a 
otras Islas Australes (Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rimatara).

LAS ISLAS AUSTRALES
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RURUTU
MAPA DE RURUTU

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés histórico

Información

Banco

Alquiler de vehículos

Sitio de interés

Centro de buceo

Observación de ballenas

Oficina de correos 

Hotel familiar
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RURUTU
4 BUENAS RAZONES 

PARA ELEGIR RURUTU

CUEVAS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Hay abundancia de yacimientos arqueológicos. Las cuevas 
de piedra caliza con vistas a la bahía eran originariamente 
las tumbas de los ancestros de los isleños. 

EL CORAZÓN DE LA CESTERÍA DE LAS ISLAS DE 
TAHITÍ
Las piezas de artesanía de las Islas Australes son muy céle-
bres. Cestas, esterillas, carteras, salvamanteles y otros pro-
ductos tejidos.

NATURALEZA SALVAJE
Una gran mezcla de desiertas playas de fina arena blanca, 
una laguna cristalina, valles fértiles y picos majestuosos, 
todos ellos conectados por una ruta de senderismo fácil. El 
mar y la tierra se unen armoniosamente para ofrecer a los 
viajeros una memorable variedad de experiencias.

BALLENAS
Las ballenas jorobadas llegan a Rurutu cada año. Vienen 
entre julio y noviembre para aparearse o dar a la luz en las 
cálidas aguas de Rurutu. Mirar a los ojos de una ballena es 
una de las experiencias más extraordinarias que el planeta 
puede ofrecer. 

La isla de Rurutu se formó a partir de 
dos erupciones volcánicas consecutivas, 
que dieron lugar a insólitas montañas 
rodeadas de acantilados de coral. De ahí 
viene el nombre de Rurutu, que significa 
“la roca chorreante”. Los restos de rocas 
basálticas y calizas formaron estalactitas y 
estalagmitas alrededor de la antigua laguna, 
que es ahora un arrecife de coral. El clima 
fresco puede sorprender a los viajeros. 
Una carretera sinuosa te llevará a través 
de un poético paisaje de largas playas de 
arena blanca, bahías tranquilas y diversas 
plantaciones en cuyo fértil suelo se cultiva 
el café, la piña, la albahaca silvestre y los 
lichis. Apenas 2.404 habitantes viven en 
este entorno inmaculado, cuidando sus 
tradiciones, como la fiesta de Tere, en 
la que los más fuertes de cada pueblo se 
juntan para levantar rocas volcánicas 
de hasta 150 kilos en pruebas de fuerza. 
Mujeres sonrientes pasan sus días tejiendo, 
elaborando con sus ágiles manos delicadas 
piezas artísticas como pe’ue o alfombras y 
sombreros finamente tejidos. También 
son expertas en la fabricación de tifaifai, 
unas tradicionales mantas de retales 
con estampados exóticos y evocadores. 
Por último, no te pierdas un “ballet” 
submarino de ballenas. Estos elegantes 
gigantes se acercan a la costa para dar a 
luz. Los esnorquelistas más aventureros 
tendrán la oportunidad de compartir un 
momento especial inolvidable con tan 
maravillosas criaturas.

Otros nombres polinesios: Eteroa.
Ubicación: a 574 km al sur de Tahití.
Superficie: 32,75 km2 
Pico más alto: monte Manureva (385 m)
Población: + 2.404.
Recursos: taro, artesanía, turismo.
Capacidad hotelera: 21 unidades.

•  Hay encantadoras pensiones familiares diseminadas por toda la isla. Ofrecen 
todo tipo de actividades, como visitas guiadas, senderismo, equitación y 
ciclismo.

• Muchas rutas de senderismo se entrecruzan por la isla, llevando a los viajeros
a las alturas del monte Ta’atioe, a la cueva de Ina (¡dile a un isleño local 
que te cuente su historia!) y a la ruta perdida oculta en el mar junto a un 
escarpado acantilado. Interminables playas de arena blanca te esperan, 
escondidas en calas cristalinas. No te pierdas la cala privada de To’a-
taratara y los acantilados que se inclinan sobre ella.

• Servicio aéreo prácticamente diario durante la temporada alta (tiempo de
vuelo de 1 h 30 min).

• Servicio sanitario: 1 centro médico y 1 enfermería.
• Servicio bancario: 1 agencia del “Banque Socredo”.
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TUBUAI
MAPA DE TUBUAI

Aeropuerto

Puerto para ferries

Sitio de interés

Información

Banco

Alquiler de vehículos

Oficina de correos 

Hotel familiar
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TUBUAI
4 BUENAS RAZONES 

PARA VISITAR TUBUAI
LOS ENCANTOS DE LA LAGUNA
El mundo submarino de la laguna está prácticamente inex-
plorado. La claridad del agua, una mezcla de turquesa y jade, 
y los prístinos paisajes marinos hacen de Tubuai un lugar 
ideal para bucear y explorar sitios que poco buceadores 
han experimentado. El tamaño de la laguna y los vientos 
constantes convierten a Tubuai en un centro de actividades 
acuáticas, desde vela hasta embarcaciones individuales.

HERMOSOS MOTU Y PLAYAS DE ARENA BLANCA
Aparte de las impresionantes playas de arena (¡se pueden ver 
hasta 13 tonos diferentes de blanco!), la isla está rodeada por 
ocho motu, cada uno con su propio Mana por descubrir.

UN PAISAJE QUE QUITA LA RESPIRACIÓN
Este edén tropical cuenta con montañas bajas cuyo perfil se 
asemeja a un hombre tumbado. Fácil de recorrer, te sentirás 
como un pionero en los senderos a lo largo de los cuales los 
naranjos silvestres desprenden su suave y dulce aroma.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DESCONOCIDOS
Todavía se pueden encontrar numerosos yacimientos preeu-
ropeos en Tubuai. Algunos de ellos, escondidos entre la 
exuberante vegetación, parecen abandonados, pero muchos 
están bien cuidados y te ayudarán a comprender el pasado 
de la isla. Contrata a un guía profesional, que te contará las 
historias del marae y las leyendas de la isla para hacer la ex-
periencia más auténtica.

• Sus circuitos de senderismo entrecruzados por la isla.
• La capital del lirio, que crece hasta donde alcanza la vista.
• Servicio aéreo prácticamente diario durante la temporada alta (tiempo de

vuelo de 1 h 40 min).
• Servicio sanitario: 1 centro médico.
• Servicio bancario: 1 agencia del “Banque Socredo”.

Tubuai es la isla más grande de las Aus-
trales. Numerosos motu de arena fina y 
coral e islotes de roca volcánica salpican 
su arrecife. La inmensa laguna, que mide 
casi el doble que la propia isla, ofrece 85 
km² de pura diversión acuática. La isla 
tiene también una extraordinaria mezcla 
de interminables playas de arena blanca 
y naranja pálido. El clima suave hace 
que estas islas sean lugares ideales para la 
agricultura. Los lirios se cultivan para la 
exportación y crecen en extensos campos.
 
Los primeros exploradores quedaron ma-
ravillados por la belleza de la isla. Wallis, 
y luego Cook a finales del siglo XVIII, 
apreciaron especialmente la vegetación 
exuberante y el agua cristalina de la isla. 
Sin embargo, la zona no parecía apropiada 
para fondear bien, dada la gran barrera de 
coral que rodea la costa. Este inconve-
niente se convirtió en una oportunidad a 
ojos de los famosos amotinados del buque 
HMS Bounty. Dirigidos por Christian 
Fletcher, intentaron, en vano, instalarse 
en la isla y construyeron Fort George, que 
ya no existe.

Otros nombres polinesios: Tupu’ai
Ubicación: 640 km al sur de Tahití
Superficie: 45 km2 
Pico más alto: monte Taitaa (422 m)
Población: + 2.294
Recursos: patata, lirio, lichi
Capacidad hotelera: 21 unidades
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ALOJARSE CON LUGAREÑOS O EN HOTELES
PEQUEÑOS GESTIONADOS POR FAMILIAS

INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

ALQUILER DE BICICLETAS

TUBUAI CENTER 
Mataura 
B.P 177 - 98754 Mataura - Tubuai 
Tel.: (689) 40.93.24.65 
Fax: (689) 40.93.24.66 
AGV: (689) 87.72.25.93 
tubuaicenter@mail.pf

ALQUILER DE COCHES 

MAUTERAI LOCATION - PENSION 
TOENA 
Taahuaia 
B.P 146 - 98754 Mataura - Tubuai 
Tel./ Fax: (689) 40.95.04.12
AGV: (689) 87.73.81.84 
toena@mail.pf

WIPA LODGE
B.P 27 - 98754 Mataura - Tubuai 
Tel.: (689) 40.93.22.40 
Fax: (689) 40.95.07.12 
AGV: (689) 87.73.10.02 
maletdoom@mail.pf 
fb: Tubuai Wipa Lodge

¿DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN?

COMITÉ DE TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO DE TUBUAI – 
ASOCIACIÓN HARII TAATA
Mataura 
Sr. Wilson DOOM 
B.P 27 - 98754 Mataura - Tubuai 
Tel.: (689) 40.93.22.40 
Fax: (689) 40.95.07.12 
AGV: (689) 87.73.10.02 
maletdoom@mail.pf
fb: Tubuai Wipa Lodge

DE TURISMO EN TUBUAI

FORT GEORGE
Fort George, en la costa noreste de la isla, 
fue construido tras la llegada de James 
Cook, el primer europeo que exploró Tu-
buai en 1777. Christian Fletcher y los amo-
tinados del buque HMS Bounty intentaron 
establecerse en esta fortaleza, pero se les 
rechazó.

ERMITA DE SAINTE-HÉLÈNE
Cerca del pueblo de Mahu se encuentra la 
ermita de Sainte-Hélène, donde se recuerda 
a un antiguo presidente de la Asamblea 
Territorial de Polinesia en un epitafio de 
un monumento funerario.

PUERTO PARA FERRIES DE MA-
TAURA
Se puede acceder a la zona rural de campo 
por la calzada que discurre desde Mataura, 
en el norte, hasta Mahu, en el sur. Sigue la 
serpenteante carretera costera para admirar 
las vistas del diminuto motu en la laguna 
poco profunda de la parte este y, en el oeste, 
las arrolladoramente bellas playas.

ASCENSO AL MONTE TAITAA
El monte Taitaa tiene 422 metros de altura 
y es una excursión fácil de un día. El primer 
tramo se puede recorrer con un vehículo 
todoterreno y luego los rocosos precipicios 
deben escalarse por los caminos salvajes ro-
deados de abundante vegetación.

EXCURSIONES NÁUTICAS POR LA 
LAGUNA Y LOS PASOS DEL ARRECIFE 

DE CORAL

W.I.P.A. - WIND’S ISLANDS PRO-
GRAM AUSTRALS 
Mataura 
B.P 27 - 98754 Mataura - Tubuai 
Tel.: (689) 40.93.22.40 
Fax: (689) 40.95.07.12 
AGV: (689) 87.73.10.02 
maletdoom@mail.pf 
fb: Tubuai Wipa Lodge T
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CRUCEROS

ARANUI 5
A/A Compagnie Polynésienne de Transport Maritime, en la costa, motu Uta 
Sr. Philippe WONG 
B.P 220 - 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.42.62.42 / Fax: (689) 40.43.48.89 
aranui@mail.pf / reservations@aranui.com / www.aranui.com

Contacto en EE. UU.:
Sr. Jules WONG - 2028 El Camino Real So., Suite B San Mateo, CA 94403
Tel.: (650) 574.2575 / Fax: (650) 574.6881
cptm@aranui.com / www.aranui.com

Muelle de embarque: “Quai d’honneur” - Papeete
Muelle de desembarque: Muelle para barcos de cabotaje n°2, motu Uta
Distancia desde el aeropuerto: 20 minutos.
Tarjetas de crédito: American Express, Mastercard, Visa.
Frecuencia: 19 viajes al año.
Duración del crucero: 14 días.
Capacidad total: 32 suites (18 m2) - 31 camarotes deluxe (14,50 m2) - 40 camarotes A (11 m2) 
- camarotes: 24.
Instalaciones y equipamiento general: spa, gimnasio, salón, tres bares, incluyendo un bar 
panorámico, y 2 salas de conferencias.
Ficha técnica: Eslora: 126 m - Manga: 22,4 m - Calado: 5,2 m - Motor: 2x4.000 Kw - Arqueo: 
3.200 T - Velocidad: 15 nudos.
Itinerario típico: Papeete (salida a las 10:00 a. m.) – Fakarava - En alta mar - Ua Pou (Hakahau 
/ Hakahetau) - Nuku Hiva (Taiohae / Hatiheu / Taipivai) - Hiva Oa (Puamau / Atuona) - 
Fatu Hiva (Omoa / Hanavave) - Tahuata (Vaitahu /Koku’u) - Ua Huka (Vaipaee / Hane 
/ Hokatu) - Nuku Hiva (Taiohae) - Ua Pou (Hakahau) - En alta mar - Rangiroa - Papeete 
(llegada sobre las 8:00 a. m.).
Conferencias dadas por invitados a bordo de los cruceros Aranui especializados en historia, 
antropología y arqueología.
Aranui es un crucero único de 14 días, con personal polinesio a bordo,  que te descubrirá 
las genuinas Islas Marquesas y la actividad del transporte de mercancías, permitiéndote 
participar en la vida real de las islas. Empieza la aventura en Tahití, Fakarava, Nuku Hiva, 
Hiva Oa, Fatu Hiva, Tahuata, Ua Huka, Rangiroa, Bora Bora y termina en Papeete. 

 l = Disponible
 ! = A la demanda
 H = De pago
 p = Algunos
 e = Gratuito

La información arriba indicoda està 
sujeta a cambios A
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SERVICIOS

Ascensor 2
Bar(es) 3
Biblioteca 1
Oficina de cambio de divisas 1
Centro de fitness 1
Jacuzzi 0
Música en directo l

Masajes l

Música en el camarote
Piscina(s) 1
Plataforma de buceo  l
Restaurante(s) 1
Sala(s) de conferencias 1
Salon(es) 1
Servicio de Fax l

Servicio de Tel. l

Servicio de habitaciones l

Spa 1
TV/DVD en el salón l

Traslado en zódiac l

ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Actividades culturales l

Jet ski
Kayak
Windsurf
Buceo l

Pesca en la laguna l

Pesca en alta mar l

Esquí náutico
Vuelta a la isla en 4x4 l

Traslado a los motu l

Visita a una graja de perlas l

Visita a una plantación de vainilla
Visita a un lagonarium
Visita guiada al pueblo l
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M/S PAUL GAUGUIN
Sra. Alison BAILEY
B.P 116 – 98713 Papeete - Tahití 
Tel.: (689) 40.54.89.56 / Fax: (689) 40.42.29.09 
abailey@polynesievoyages.pf

Agente general, exclusivamente para Francia, Italia, los países del Benelux y China: Voyage 
de Légende
49, rue de la Victoire
75 009 París, Francia
Tel.: +33 1.53.25.14.35 / Fax: +33 1.76.50.44.71
reservation@pgcruises.fr / www.pgcruises.fr

Agente marítimo: Pacific Maritime Agency  
Tel.: (689) 40.86.51.32 / (689) 40.86.51.33 / AGV: (689) 87.29.25.02 / Fax: (689) 40.86.51.90 
hpiguet@pma.pf
Agencia general para ventas locales: Polynésie Voyages
Tel.: (689) 40.54.89.54 / Fax: (689) 40.42.29.09
polynesievoyages@mail.pf
Billetes disponibles en todas las agencias locales.
Muelle de embarque: Papeete.
Tarjetas de crédito: American Express, Mastercard, Visa.
Capacidad total: 332 pasajeros.
Camarotes: 166.
Suites: 9.
Ficha técnica: Eslora: 154 m - Manga: 22 m - Calado: 5,15 m - Tripulación: 215 - Arqueo: 
19.170.
Enlace de internet para los itinerarios: www.pgcruises.com

 l = Disponible
 ! = A la demanda
 H = De pago
 p = Algunos
 e = Gratuito

La información arriba indicoda està 
sujeta a cambios M
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SERVICIOS

Ascensor l

Bar(es) l

Biblioteca l

Oficina de cambio de divisas l

Centro de fitness l

Jacuzzi
Música en directo l

Masajes l

Música en el camarote
Piscina(s) l

Plataforma de buceo l

Restaurante(s) l

Sala(s) de conferencias l

Salon(es) l

Servicio de Fax l

Servicio de Tel. l

Servicio de habitaciones l

Spa l

TV/DVD en el salón l

Traslado en zódiac

ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Actividades culturales l

Jet ski !

Kayak l

Windsurf
Buceo !

Pesca en la laguna
Pesca en alta mar
Esquí náutico
Vuelta a la isla en 4x4 !

Traslado a los motu !

Visita a una graja de perlas !

Visita a una plantación de vainilla !

Visita a un lagonarium !

Visita guiada al pueblo !
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 l = Disponible
 ! = A la demanda
 H = De pago
 p = Algunos
 e = Gratuito

La información arriba indicoda està 
sujeta a cambios H

A
U

M
A

N
A

SERVICIOS

Ascensor
Bar(es) l

Biblioteca e

Oficina de cambio de divisas
Centro de fitness
Jacuzzi
Música en directo e

Masajes
Música en el camarote e

Piscina(s)
Plataforma de buceo
Restaurante(s) e

Sala(s) de conferencias
Salon(es) l

Servicio de Fax
Servicio de Tel.
Servicio de habitaciones e

Spa
TV/DVD en el salón e

Traslado en zódiac e

ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Actividades culturales e

Jet ski H

Kayak e

Windsurf
Buceo H

Pesca en la laguna l

Pesca en alta mar H

Esquí náutico
Vuelta a la isla en 4x4 l

Traslado a los motu e

Visita a una graja de perlas e

Visita a una plantación de vainilla e

Visita a un lagonarium
Visita guiada al pueblo

HAUMANA
Vaitape - Bora Bora
B.P 9254 - 98713 Papeete, Tahití
Tel.: (689) 40.50.57.90 / Fax: (689) 40.50.57.58
Tel. particular: (689) 40.50.57.90 / Fax particular: (689) 40.50.57.58
contact@haumana-tahiti.com
www.haumana-tahiti.com
FB: haumanatahiti

Tarjetas de crédito: Amex, Visa, Mastercard, JCB
Contacto internacional: South Pacific Management
sales@spmhotels.pf
Muelle de embarque: Vaitape / Raiatea
Itinerarios: Bora Bora -> Taha’a / Raiatea
Raiatea / Taha’a -> Bora Bora
Ficha técnica:
36 metros 
12 Camarotes
Camarotes: 11
Suite: 1

Para más información sobre cruceros internacionales, contacta por favor 
con la Asociación del Club de Cruceros de Tahití.
Véase página 23 – Direcciones y contactos útiles

YATES



122

 

 

©
 T

ah
it

i T
ou

ri
sm

e

 l = Disponible
 ! = A la demanda
 H = De pago
 p = Algunos
 e = Gratuito

La información arriba indicoda està 
sujeta a cambios W

IN
D

ST
A

R

SERVICIOS

Ascensor
Bar(es) l

Biblioteca l

Oficina de cambio de divisas l

Centro de fitness l

Jacuzzi l

Música en directo l

Masajes H

Música en el camarote l

Piscina(s) l

Plataforma de buceo H

Restaurante(s) l

Sala(s) de conferencias l

Salon(es) l

Servicio de Fax l

Servicio de Tel. l

Servicio de habitaciones l

Spa l

TV/DVD en el salón l

Traslado en zódiac l

ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Actividades culturales l

Jet ski H

Kayak l

Windsurf l

Buceo H

Pesca en la laguna l

Pesca en alta mar l

Esquí náutico l

Vuelta a la isla en 4x4 H

Traslado a los motu l

Visita a una graja de perlas l

Visita a una plantación de vainilla l

Visita a un lagonarium l

Visita guiada al pueblo l
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WINDSTAR CRUISES
2101 4th Avenue, Suite 210, Seattle, Washington 98121
Tel.: 888-856-0686 or Call your Travel Professional
Tel. Res: 800-258-SAIL
info@windstarcruises.com
https://www.windstarcruises.com/
fb: WindstarCruises  

 
Credit cards: Amex, Visa, MasterCard, Diners
Embarkation Quay: Papeete, Tahiti
Electricity: 110V
Itineraries: Papeete, Moorea, Raiatea, Motu Mahaea, Taha’a, Bora Bora, Huahine, Faka-
rava, Rangiroa
Capacity: 74. 73 deluxe ocean view staterooms - OWNER’S SUITE: 1 ocean view owner’s 
suite
Technical specifications: The Essence of Small Ship Sailing
The Wind Spirit is a sleek, 4-masted sailing yacht accommodating 148 guests. With four 
decks and a gross tonnage of 5,736, Wind Spirit feels like your own private yacht.


	0-TP-COVER 2018-ESP-WEB
	1-TP-INFO PRATIQUE-ESP-WEB
	2-TP-SOCIETE-ESP-WEB
	3-TP-TUAMOTU-ESP-WEB
	4-TP-MARQUISES-ESP-WEB
	5-TP-AUSTRALES-ESP-WEB
	6-TP-CROISIERES-ESP-WEB

