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Polinesia
Surcando las perlas del pacífico
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En este mi último ar-

tículo en Diving, pues 

he decidido dedicar 

mi vida a la medita-

ción trascendental y a 

la petanca, os relataré 

nuestras experiencias 

en la remota Poline-

sia Francesa. Un lugar 

mítico donde los haya: 

bellas nativas con fl o-

res en el pelo, rabiosas 

puestas de sol bajo un 

cocotero en una nívea 

playa, montañas de un 

verde hiriente con una 

vegetación impenetra-

ble, canciones en una 

lengua desconocida 

a la luz de la luna... y 

por supuesto, mantas, 

tiburones a tutiplén, 

yubartas y pececillos 

de colorines mil. Es-

to, es lo que os ofrece 

un lugar paradisíaco 

donde las perlas cul-

tivadas, brillan tanto 

como la belleza de sus 

paisajes.

Texto y Fotos: Carlos Virgili 
/ RiscK
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» Pág. 82. Un pez payaso se pone chuli-
llo a pesar de verme cargado de extraños 
cachivaches. Foto inferior. Mi señora, en 
el doble sentido, posa para mi, mientras 
permanezco en las entrañas del Norby en 
Raiatea. Pág. 84. Las nerviosas burbujas 
de los buceadores sirven de telón de fondo 
de este bello ejemplar de escualo. Foto in-
ferior. La serena belleza de dos árboles de 
Navidad abiertos.
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Después de un agotador viaje, 
y habiendo pasado antes una 
semanita en la mágica y fasci-

nante Isla de Pascua, llegamos a Tahití. 
La isla principal de la Polinesia Fran-
cesa, si bien merece una visita, -para 
ello nada mejor que alquilar un coche-, 
no es la más bonita, pero tiene varios 
puntos muy interesantes de explorar. 
La capital Papeete, con medio día esta 
vista y vale más la pena dedicar nuestro 
tiempo al interior y la costa de Tahití.

Desde allí, tanto en Ferry como en 
avión, pueden darse uno o varios saltos 
a las demás perlas del Pacífi co, cada una 
tiene su propio encanto. Eso si, para via-
jar en estos parajes ya podéis llevar la Vi-
sa bien engrasada, pues los precios son 
de lo más alto que hemos encontrado en 

este mundo-mundial. Es mejor estudiar 
previamente donde vamos a alojarnos, 
y/o comer. 

Para llegar hasta nuestro destino fi nal, 
el Tahití Aggressor, uno de los live aboard 
de la conocida fl ota, volamos a la mítica 
isla de Bora Bora, que según la leyenda 
tiene el “lagoon” más idílico de este pla-
neta. No se si será verdad, pues no he es-
tado en todas las islas de nuestra ajada 
Tierra, me faltan tres...; pero su blanca 
arena, los colores del agua en función de 
la profundidad y el sustrato del fondo, 
hacen palidecer a otros parajes. Subid a 
un “licóptero” o a lo alto de las volcáni-
cas montañas centrales y echad un vista-
zo al paisaje. No os arrepentiréis. 

Cuando lleguéis a la isla lo primero 
que os sorprenderá es que el Aeropuerto 

está situado en uno de los motus (islotes 
exteriores del lagoon) habilitado al efec-
to. Desde allí un catamarán (incluido en 
el precio del billete de avión) os trans-
portará al puerto de Vaitape, la capital. 
Este pequeño y desangelado pueblo tie-
ne varios servicios útiles como banco, In-
ternet, tiendas, alquiler de coche y poco 
más. Se impone una rápida vueltecilla. 

Por supuesto un miembro de la tripu-
lación os estará esperando para ayuda-
ros a embarcar en el Aggressor que está 
atracado a pocos metros de donde os de-
jó vuestro Ferry. Más cómodo imposible. 
Si habéis estado en el Palau Aggressor 
este es calcadito a aquel, un catamarán 
de 3 pisos. 

El barco, muy estable en navegación y 
anclado, permanece varios días en Bora-
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Bora y luego zarpa hacia Taha´a, Raiatea, 
Huahine, o Tupai, en función del pro-
nóstico del tiempo y las peticiones de los 
pasajeros. 

Podéis visitar en la pagina Web de la 
fl ota Aggressor y en el apartado Captain´s 
Log (Diario de a bordo) el recorrido, me-
tereología y avistamientos que han teni-
do los buceadores de las semanas ante-
riores, así os haréis una idea por donde 
van los tiros. 

EL BUCEO:
Cada uno tiene asignado una zona 

donde vestirse en parte, pues hay que 
acabarse de equipar a bordo del skiff 
(una lancha hecha especialmente para 
ellos de inox, que parece un tanque) don-
de encontrarás tu botella cargada, tus 
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» Página 94. Un curioso pez mariposa observa la lente del fotosub, preguntándose que cuernos es. Página 95. Un trompeta y un pez ardilla, la extraña pareja. 
Foto de abajo. El tiburón limón con su "barriga cervecera", "apatrullando su territorio".
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gafas, aletas y demás trastos, cada día en 
el mismo asiento. En el corto viaje, habi-
tualmente, hasta el punto de buceo, ten-
drás tiempo de acabar de adecentarte. 
Luego se salta al agua 
de pie, desde uno de 
los dos portones late-
rales. "Mu cómodo" y 
poco estresante para 
los novatillos. 

En la popa del cata-
marán existe una am-
plia zona para guardar 
equipos y por supues-
to una mesa para los 
imagen-sub, donde montar y desmontar 
sus preciados cacharrillos. 

Se hacen dos inmersiones antes de 
comer, dos por la tarde y una nocturna 

si no hay navegación. Y uno se apunta 
a las que le vengan en gana, pues cada 
vez se vuelve al barco madre para recar-
gar las botellas. Por supuesto, hay nitrox 

a bordo. Y se come a 
todas horas. Ojito los 
tragones. 

Los puntos de bu-
ceo más conocidos 
son el Aquarium (que 
nombre tan or igi-
nal...) donde es posi-
ble ver mantas, y casi 
con toda seguridad a 
un grupete de rayas 

águila moteadas patrullando el arrecife. 
Si no las espantáis se acercan bastante 
como para admirar su curioso dorso. Y 
su feo careto.  

Aparte de Miri Miri que es la inmer-
sión estrella del viaje, mi lugar preferi-
do es Tapu, pues casi siempre nos en-
contraremos tiburones puntas negras, 
y lo que es más-mejor, y mucho menos 
habitual, una pareja de enormes tibu-
rones limón. Suelen estar rondando la 
pared a unos -35 metros, pero si pasas 
de ellos y te subes a una profundidad 
menos problemática, como son unos 
curiosones, subirán al cabo de un rato 
de cota y pasarán a pocos metros tuyo. 
No se dejan acercar mucho y es mejor 
esperarlos agazapado tras una seta, co-
mo un enanito en el bosque, para po-
der verlos de cerca. Como pasan muy 
pegados al fondo, es difícil sacarles fo-
tos en condiciones, pero es cuestión de 
perseverar. 
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¡Diving consejo!
»POLINESIA FRANCESA NO SE 
LIMITA A SUS FONDOS, NO VISITAR EL 
ARCHIPIÉLAGO ES UN GRAVE PECADO.YA 
QUE OS HABÉIS PEGADO EL PALIZÓN DE 
VIAJAR HASTA ALLÍ, DEDICARLE ALGUNOS 
DÍAS AL “SUELO”. 
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Es de los pocos “live aboard” que hay en la zona. Y para un servidor, el mejor. 

Construcción: 1997. Remodelado en el 2004.  
Longitud y anchura: 106 y 30 pies.
Velocidad: Crucero,  18 nudos.
Plazas: 18 pasajeros. Baño privado en cada cabina. Aire acondicionado. 
Salón con TV, DVD. 
Internet y teléfono por satélite. 
Alquiler de fotosub y material buceo.
Entrada al agua: Siempre a través del skiff. 
Inmersiones: 4 diarias, mas la nocturna. Casi cada noche.
Servicio: Como en todos los Aggressor, el apoyo de la tripulación es excelente. 
Minusválidos: Tienen la posibilidad de bucear.

Otro punto interesante es el Norby un 
barco hundido que yace de costado, y si 
bien está ya muy cascadito el pobre, fo-
togénicamente es muy interesante por 
su costillar. El problema es que está va-
rado en una zona un poco “polvorienta” 
y si el personal no es muy cuidadoso se 
levanta un poco de pollo-sub, lo que di-
ficulta la abnegada labor de los pobres 
imagen-sub que no tengan la precaución 
de saltar los primeros o esperarse a que 
pase la “marabunta”. 

Si queréis hacer macro y pececillos de 
colores variados, Fish holes es vuestro 
lugar escogido. También veréis casi con 
seguridad unos cuantos escualos, de va-
rios “modelos”. 

Polinesia Francesa, no es el Mar Rojo 
o Maldivas, pero tampoco es el Caribe, 

Tahití aggressor  
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» Página 96. El careto d eun pez halcón, posado 
en su atalaya, es un bello ejemplo de diseño. Foto 
derecha. Un enorme y bonachón Napoleón se 
os acercará sin miedo en Muri-Muri. Página 97. 
Conteniendo el aliento, un banco de barracudas 
me deja que forme parte de su escuadrón. 
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la variedad de especies es sufi ciente para 
contentar a buceadores experimentados, 
sobre todo por los asegurados encuen-
tros con tiburones de varias especies. El 
paisaje submarino es bonito y en general 
no está expoliado, el agua está calentita 
y la visibilidad suele ser bastante buena. 
Además, si no os gusta el buceo en una 
isla, siempre os queda la opción de co-
ger un avioncete, o un ferry y probar en 
cualquiera de las 118 islas del Archipiéla-
go. Será por islas....

Si tenéis la posibilidad de escoger, via-
jad en la temporada donde se producen 
los avistamientos de ballenas jorobadas, 
de  Agosto a Noviembre.  Entonces el va-
lor de Polinesia sube bastantes enteros, 
pues los encuentros con estos magnífi cos 
gigantes del mar, bien valen una tarjeta 
de crédito chamuscada y temblorosa. 

Y si estáis de luna de miel, Bora Bora 
es el destino más chic del mundo, según 
dicen los tour operadores. Y que mejor 
que aunar ambos deportes ....pillines.

polinesia francesala gran aventura
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VUELOS: Vía Santiago con Lan Chile, 
vía Londres/USA con Air New Ze-
land, o vía Paris/USA con Air France. 
El viaje solo dura unas 22 horitas. En 
los vuelos entre islas, son bastante 
picajosos con el tema del peso. Si 
lleváis el carnet de buceador, Air 
Tahití suele dejar una franquicia de 5 
kg, pero sobre los ¡10! kgs que como 
máximo permiten. Seguro que os 
tocará aflojar la mosca....
IDIOMA: Tahitiano (reo mao ´hi), 
francés y por supuesto inglés.
VACUNAS: Ninguna obligatoria.
VISADOS: Consultad a la embajada 
americana antes de salir, pues es-
tán cambiando los tediosos requisi-
tos a cada momento. Si pasáis por 
Chile, no visitar la isla de Pascua de 
pasada es un sacrilegio. 
MONEDA: El franco pacifico CFP. 
120  equivalían a un Euro en el 
2006. Se admiten también dólares 
USA y en algunos sitios el Euro. 
También, por supuesto, el dinero de 
plástico. Ojo, no en todas las islas 
es posible cambiar.
CLIMA: Tropical. La temporada seca 
va de Abril a Agosto y la húmeda de 
Diciembre a Marzo. Con temperatu-
ras entre 25 y 30 grados, siendo el 
promedio habitual sobre los 27º C. 
TEMPERATURA DEL AGUA: Va des-
de los 26º a los 29ºC.Cuando estu-
vimos nosotros (Agosto) estaba en 
los 26-27º. Con un 3 mm y a veces 
un chaleco, basta. 

HUSO HORARIO: -12 (-11 en invier-
no) horas GMT.O sea que el Jet Lag 
que tendréis cuando volváis a casa, 
será para enmarcarlo. 
ALOJAMIENTO: A bordo del cruce-
ro. En Bora-Bora de donde sale el 
crucero hay infinidad de hoteles pa-
ra albergaros, si hacéis una exten-
sión, pero la mayoría quitan el hipo 
cuando os pasen la factura. Sale 
casi más a cuenta estar a bordo, y 
además con todo pagado...
CENTROS DE BUCEO: En Bora Bora 
tenéis una amplia gama de centros 
para escoger, pero todos acabaran en 
los mismos sitios que va el Aggressor. 
No vale pues la pena bucear desde 
tierra en dicha isla. En otras islas que 
no recorra el crucero ya es otro cantar. 
ELECTRICIDAD: 220 voltios, 60 Hz 
con enchufes europeos, se nota la 
influencia “gabachöis”. A bordo, los 
enchufes son tipo yankee, con lo 
cual ya sabéis lo que toca traer. 
SISTEMA DE VÍDEO: Como no, SE-
CAM. Siempre tan raritos los franceses. 
Pero en el barco tienen un DVD multi-
sistema. 
CÁMARA HIPERBÁRICA: En la isla 
principal Tahití, en la capital Papee-
te. Pero tienen un sistema de avio-
nes preparado para emergencias. 
De todas maneras, llevar el seguro 
DAN no es nunca mala idea. 
EXPERIENCIA: Cualquier nivel de 
buceo, pues apenas hay corrientes 
o sitios peligrosos.

D I V I N G  A  F O N D O   97

cu
ad

ro
 g

u
ía

D I V I N G  A  F O N D O   97

Recomendaciones
FOTOGRAFÍA: Obviamente hay que llevar 
angulares y ojos de pez para los tiburones y las 
yubartas; objetivos de macro para las nocturnas 
y la vida pequeña. Ya no hay revelado a bordo de 
la flota Aggressor. El digital se impone.       
GASTRONOMÍA: En la mayoría de hoteles 
os darán una comida mezcla entre Tahitiana 
y occidental. Si queréis probar la auténtica 
cocina del país, hay que acudir a los 
restaurantes. Suelen ser todos caritos, 
tirando a horriblemente caros, como todo 
en el archipiélago. La fruta y el pescado son 
excelentes. Si os gusta el sushi, tenéis la 
variedad local, pescado crudo a la tahitiana. 
¿Y por qué no probar el pollo al fafa, o los 
po´e.? Suena raro, pero saben muy bien.
COMPRAS: Por supuesto si somos parientes 
del tío Vir-Gilito, podemos comprarnos un 
bonito collar de perlas cultivadas, blancas o 
negras. Cestería con fibras vegetales. Tallas 
de madera o en piedra. Pareos de múltiples 
colores, o pinturas sobre “tapa”. Productos 
de belleza hechos a partir del coco. Y por 
supuesto siempre nos queda la posibilidad 
de hacernos uno de los famosos tatoos: 
“Nasío pá busea”,  “Amor de Daivins”, “Virggi, 
forever”, son algunos de los más solicitados. 
OTRAS ACTIVIDADES: Desde todas las que 
tengan que ver con el mar, como el kayak, 
la vela, o el surf, hasta las que sean más 
montañosas, como excursiones a pie, caballo 
o todo terreno. Y si tenemos la Visa floja, una 
vuelta en helicóptero sobre alguna isla nos 
quitará el “sentío”. Si somos más señoritos, 
el golf también es factible.
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