
Buceando en la Polinesia Francesa 

Sólo mencione las palabras "Polinesia Francesa" y lo que le viene a la mente es una plétora de 

pequeñas islas con impresionantes playas blancas, rodeadas de aguas cálidas y cristalinas. 

Situado en el corazón del Océano Pacífico, este archipiélago de islas es el hogar de algunos de 

los más maravillosos sitios de buceo, donde cientos de tiburones hambrientos se reúnen en 

cardúmenes a los que se suman las mantarrayas y los delfines nariz de botella. Al bucear en los 

arrecifes y canales de Rangiroa puede esperar ver especies de tiburones martillo grises de 

arrecife, de puntas negras, sedosos, tigres y de puntas plateadas navegando por el arrecife, 

cazando en bancos de pargos y fusileros. Mientras bucea a la deriva por el canal de 1200 metros 

de ancho en la Isla Fakarava North, puede experimentar la increíble actividad de los tiburones, 

ver enormes peces Napoleón y ser testigo del desove de los meros jaspeados. Un día típico de 

buceo lo verá navegar a través de canales y explorar los arrecifes exteriores de los atolones, pero 

hay numerosos sitios de buceo de poca profundidad dentro del Archipiélago de las Tuamotu, 

cada uno con impresionantes corales duros que albergan todo tipo de crustáceos y moluscos. 

 

Itinerario de Buceo en la Polinesia Francesa 

En un día típico ofrecemos hasta 3 buceos, sin embargo, el tercer buceo puede ser sustituido 

por un buceo al atardecer o nocturno cuando el barco está anclado dentro de una laguna. El día 

de buceo a bordo del French Polynesia Master está programado de la siguiente manera: 

Desayuno ligero seguido por una sesión informativa y Buceo 1 

Desayuno completo, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 2 

Refrigerio, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 3 

Cena 

 

 

Los huéspedes también pueden aprovechar la oportunidad de visitar las islas y caminar por las 

playas vírgenes. 

Nuestros itinerarios de buceo lo llevan a través de la cadena de las Islas Tuamotu, desde 

Rangiroa hasta Fakarava, con una elección de safari de 7 o 10 noches entre estos dos puntos, así 

como un circuito de 7 noches, Fakarava-Fakarava, que maximiza el tiempo de permanencia en 

esta Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 

Los sitios de buceo son típicamente buceos de canal o "de paso" y la planificación de la ruta de 

cada viaje depende en gran medida de las mareas de entrada y salida de cada isla. Buceamos de 

acuerdo a la marea óptima en cada sitio, para ofrecerle lo máximo en cuanto a acción de peces 

pelágicos. 

Con fuertes corrientes y, a veces, una visibilidad reducida, aquí el buceo puede ser un reto, 

incluso para el buceador experimentado. Recomendamos encarecidamente a nuestros 

huéspedes que tengan la certificación Nitrox y un entrenamiento más allá del nivel de 

principiante a la vez que una experiencia mínima de 50 inmersiones, preferiblemente en 

condiciones similares, para asegurar el máximo disfrute. Los sitios de buceo también incluyen 



arrecifes exteriores, mesetas y jardines de coral que se encuentran junto a la laguna, donde las 

corrientes son menos intensas y se pueden encontrar muchas criaturas más pequeñas. 

La temperatura del agua a lo largo del año oscila entre 24 y 28°C (60 y 82ºF), siendo los meses 

de enero a marzo los más cálidos y los de julio a noviembre los más fríos. Las aguas más frías nos 

brindan las migraciones de ballenas jorobadas y el desove de meros jaspeados, siendo junio/julio 

la época óptima para verlos en gran número. 

 

Información del Yate 

El M/V French Polynesia Master, de 46 metros, tiene camarotes en la cubierta inferior y superior, 

cada uno con baño y unidades de aire acondicionado individuales. Las zonas comunes de 

descanso se reparten entre las cubiertas media y superior; comprenden una amplia zona de 

salón interior, una estación de montaje de cámaras y cajones de almacenamiento para los 

huéspedes, con asientos de banco acolchados y una pantalla de plasma. Hay una zona de 

descanso exterior a la sombra en la popa de la cubierta superior con más asientos cómodos. Por 

último, hay una cubierta para tomar el sol en el nivel superior con cómodas tumbonas desde 

donde podrá relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas de las islas de la Polinesia 

Francesa. 

El equipo de buceo se prepara y almacena en la popa de la cubierta principal en un área a la 

sombra al aire libre. A todos los huéspedes se les asigna una estación de montaje individual, con 

un banco de almacenamiento para máscaras, aletas y otros objetos personales. Una mesa para 

cámaras puede utilizarse para guardar el equipo ya preparado antes de la inmersión, con 

tanques de enjuague especiales. Los buzos pueden utilizar las mangueras de la ducha en la 

cubierta o enjuagarse entre inmersiones con los cabezales de la borda de babor. 

 


