
Especial Cenotes y tiburón toro



TIPINAT VIAJES SL B-99164246 Agencia de viajes CAA 192    Paseo Independencia 24-26, C.C. Independencia, local 72, 50004 Zaragoza 

Tahití - Polinesia 16 días

Polinesia, es un término que deriva del griego y que signif ica numerosas islas.  

Situada en medio del océano Pacíf ico, está compuesta por 118 islas de origen volcánico y coralino repartidas 

en cinco archipiélagos que se extienden a lo la rgo de 5.000.000 de km2, mayoritariamente de agua. Una 

superf icie equivalente al área de Europa sin contar con Rusia.

Los aproximádamente 18.000 km que lo separan de la España peninsular, lo convierten, incluso en 

los tiempos actuales, en un lugar muy remoto. Esta distancia no amedrantó a los primeros “tu ristas” 

occidentales, casualmente españoles,  que visitaron estas islas ya en el siglo XVI. 

Tahítí y sus islas, la Polinesia en general, reúne los ingredientes de lo que casi todo el mundo considera 

un paraíso terrenal, un Edén: Clima agradable, interminables playas de arena coralina decorada con 

altas palmeras, vegetación exuberante, ausencia de animales peligrosos, nativos que se desviven por el 

visitante…

Quizás hayas oído hablar del caso del “Bounty”, aunque quizás te sea más familia r el títu lo de “rebelión a 

bordo” gracias a la película, que protagonizó Marlon Brando, que cuenta la historia de este barco británico. 

En 1788 sufrió un motín y parte de la tripulación se negó a regresar. ¡No  querían abandonar un lugar tan 

acogedor !
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Y eso que por entonces eran ajenos a uno de sus mayores atractivos actuales: sus fondos marinos. 

En estas islas encontrarás buceo de primer orden. Son famosas sus inmersiones en los canales entre 

atolones con unas corrientes exigentes, pero que nos ofrecerán encuentros inolvidables: cientos de tiburones 

grises, punta blanca, punta negra, punta plateada, nodriza, mantas…

Las inmersiones de arrecife nos permitirán contemplar paisajes coralinos impecables, con cientos de peces 

de colores y los “bichitos” que tanto le gustan a los fotógrafos: nudibranquios, peces hojas, gobios…

Por si esto fuera poco atractivo, desde junio hasta noviembre, tenemos un visitante de honor: Las ballenas 

Y ubarta, que huyen del frío para encontrar territorios propicios para aparearse, dar a luz o cuidar de sus 

crías.  Este viaje está dentro de la temporada de ballenas y tendremos la oportunidad de hacer snorkel 

al lado de estos titanes. 

www.buceoyviajes.com ● Tipinat Viajes SL ● Pº Independencia 2426, C.Ccial Local 72 ● 50004 Zaragoza ● España 
Tels (+34) 976 384 383 ● Móvil (+34) 638104775 ●  info@buceoyviajes.com



TIPINAT VIAJES SL B-99164246 Agencia de viajes CAA 192    Paseo Independencia 24-26, C.C. Independencia, local 72, 50004 Zaragoza 

Día 1.   Vuelo  Madrid - Tahití. con parada en París y Los Angeles. Llegada y traslado al hotel cercano 

al Aeropuerto.

Día 2.   Traslado a Moorea en ferry.  Estancia Hotel

Día 3.    Moorea. Inmersiónes opcionales.

Día 4.   Traslado a Tahití. Vuelo a Rangiroa.

Día 5.    Estancia en Rangiroa. Inmersiones.

Día 6.    Estancia en Rangiroa. Inmersiones.

Día 7.    Estancia en Rangiroa. Inmersiones.

Día 8.    Vuelo a Fakarava a las 15:05, lo que nos permite bucear el día anterior.

Día 9.    Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 10.  Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 11.  Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 12.  Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 13.   Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 14.  Estancia en Fakarava. Inmersiones.

Día 15.  Vuelo de regreso a Papeete y enlace con el vuelo de regreso a España.

Día 16.  Vuelos / Transito.

Día 17.  Llegada a Madrid.

Itinerario del viaje  

© nicosbs
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Notas: 
Este es el programa previsto, pero puede sufrir modif icaciones por necesidades de organización, climatología, o cualquier otro 
factor que escape a nuestro control.

Si la modif icación de los horarios de los vuelos internacionales o domésticos no permite continuar con el itinerario original, no nos 
podemos hacer responsables de los gastos ocasionales en que se incurran.



TIPINAT VIAJES SL B-99164246 Agencia de viajes CAA 192    Paseo Independencia 24-26, C.C. Independencia, local 72, 50004 Zaragoza 

A lo largo del viaje nos alojaremos en cuatro hoteles diferentes. Según nos vayamos desplazando por las 

Islas. Hoteles acogedores, con todas las comodidades.

        Los Hoteles

Fakarava
Hotel Havaiki

Rangiroa
Relais Josephine

Moorea
Hotel Tipaniers

Papete
Hotel Tahiti Airport

Nota: 
Si no hubiera disponibilidad en alguno de estos hoteles a la hora de hacer la reserva, se sustitu irán por alojamientos de 
características similares.  
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 ° Obligatorio llevar ordenador de buceo. 

 ° Mínima titu lación : Open WaterDiver

 ° Recomendable llevar boya de señalización y gancho de corriente. 

 ° Es posible que se realicen algunas inmersiones que requieren titu lación de avanzado

 ° Recomendamos contratar seguro de cancelación. 

Requisitos  
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Precio del viaje  

Precio por persona  y habitación doble     4650 euros + buceo

A este coste hay que añadirle las tasas de alojamiento 150 xpf ( 1,30 de euro) por día y persona. A pagar 

en destino.

www.buceoyviajes.com ● Tipinat Viajes SL ● Pº Independencia 2426, C.Ccial Local 72 ● 50004 Zaragoza ● España 
Tels (+34) 976 384 383 ● Móvil (+34) 638104775 ●  info@buceoyviajes.com

Nota: 
Los precios pueden sufrir modif icaciones por cambio de cotización del dólar o incremento del coste de los vuelos.
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El precioIncluye:
 ° Vuelos internacionales Madrid - Papeete. Tasas aeropuerto. 
 °  Vuelos Papeete - Rangiroa - Fakarava - Papeete. 
 °  Ferry Papeete a Moorea y regreso. 
 °  1 noche en Hotel Papeete Aeropuerto. 
 °  2 Noches Hotel Moorea en H.D. 
 ° 4 Noches Rangiroa en Media Pensión. 
 ° 7 Noches Fakarava en Media Pensión. 
 ° Traslados. 
 °  Excursión.
 ° Seguro de viaje.

El precio NO Incluye:
 ° Buceo.  Buceamos con 2 centros. 10 inmersiones   intercambiables entre uno 

y otro tienen un precio de 575 euros. 
 ° Tasas de alojamiento 150 xpf ( 1,30 euro) por día y persona.
 ° Comidas y cenas no especif icadas.
 ° Equipos de buceo.
 ° Todo lo no especif icado en el párrafo anterior.
 °  Propinas.
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Reserva de Plazas  

La reserva def initiva y emisión de billetes se hará mediante depósito de 1900 euros por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO
Cuenta:  ES54 0081 7212 1500 0107 4209 

Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL 
Concepto: (apellido)Polinesia 

El resto del viaje se abonará al menos 60 días antes de la fecha de partida.

Las reservas sólo quedarán conf irmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de 

inscripción.

www.buceoyviajes.com ● Tipinat Viajes SL ● Pº Independencia 2426, C.Ccial Local 72 ● 50004 Zaragoza ● España 
Tels (+34) 976 384 383 ● Móvil (+34) 638104775 ●  info@buceoyviajes.com


