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Polinesia
francesa
La Ora Na
¡Bienvenido!!!!
Bucear en el centro de los pasos o canales, que conectan el
Océano Pacífico con las enormes lagunas arrecifales que han
quedado atrapadas dentro del anillo de coral, es descubrir uno
de los sitios de mayor aventura subacuática que te puedes imaginar. La presencia de incontables especies pelágicas, entre las
que destacan tortugas, delfines, mantas, atunes, peces vela,
enormes barracudas y cientos de tiburones: Grises, Sedosos,
Punta Plata, Punta Blanca, Punta Negra, Tigre, Gran Martillo;
harán de cada inmersión en nuestro viaje, una experiencia inolvidable .
La Polinesia Francesa se encuentra en el centro del Pacífico del
Sur, cubriendo una extensión de 4.5 millones de km2. Este territorio francés, esta integrado por 5 grupos de islas:
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Islas Sociedad
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Islas Marquesas

44

Islas Australes

44

Islas Gambier
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Islas Tuamotu
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Islas Tuamotu:
Nuestro destino de buceo

Los Atolones de las Islas Tuamotu son el resultado de un largo proceso geológico evolutivo, en el que ancestrales volcanes se han colapsado, dejando a su paso tan solo un enorme anillo de coral. Las actuales
islas visibles de Polinesia, como Tahití, Moorea, Bora Bora y muchas
otras, tendrán la misma forma en varias millones de años mas.
El archipiélago de las Tuamotu, integrado por 78 islas y atolones, se
encuentra ubicado a 400 km al noroeste de Tahití. El lugar es privilegiado y solo viven en esta zona aproximadamente 18,000 personas,
las que en su mayoría han abandonado la copra y se dedican casi en
su totalidad al cultivo y obtención de perlas negras.
Si algo no existe en los atolones de Tuamotu, es el color gris. Blancas playas, lagunas turquesa, mar de todos los azules imaginables,
arrecifes de inigualable salud. Cada rayo de sol, crea un verdadero
festival de color y luminosidad. Otra característica de este paraíso
es el ritmo de vida de sus habitantes, los que respetan y entienden
los ritmos del mar y del ambiente. Estando a un par de metros por
arriba del nivel del mar, los atolones son frágiles ecosistemas, pero
abundantes y prolíficos.
CLIMA: El clima es tropical, pero moderado y húmedo. La temperatura promedio es de 27ºC. El verano es de noviembre a abril, lo
que trae un clima más cálido y húmedo, mientras que el invierno se
establece de mayo a octubre, en el que prevalece un clima un poco
más frío y seco.No hay mucha variaciones de clima entre las diversas
estaciones.
La temperatura del agua fluctúa entre 26 ºC en el invierno austral,
hasta 29 ºC en el verano por lo que un traje de 3 a 5 mm será adecuado. La visibilidad promedio variará de 80 a 100 ft. En los arrecifes
y paredes exteriores, la visibilidad excede normalmente los 120 ft,
aunque en algunos puntos, la corriente puede arastrar enormes cantidades de nutrientes y hacer que la visibilidad baje drásticamente.
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Nuestra expedición
Los Atolones de Tuamotu, entre los que se destacan Rangiroa, Fakarava,
Apataki y Toau ofrecen algunos de los buceos mas excitantes y diversos del
mundo: paredes y buceos de deriva.
Durante esta semana, nuestra embarcación se desplazará entre los innumerables canales y lagunas que le dan a las Tuamotu un toque único en el
mundo. Exploraremos los lugares de buceo mas finos del planeta, incluyendo los arrecifes de Apataki y Toau. En el famoso “Shark Plaza o Shark Wall”,
podremos observar uno de los espectáculos mas buscados por los buzos: las
enormes escuelas de tiburones. Sin duda, en este sitio podremos encontrar
cientos de tiburones “Raira” (Tiburón gris de arrecife).
La semana de buceo, culminará con espléndidas inmersiones en Fakarava
en donde tendremos amplias posibilidades de observar las grandes mantas
e inquietos delfines jugando en las olas creadas por las corrientes.
Algunas de las especies que encontraremos durante nuestras inmersiones
incluyen, los grandes cardúmenes de barracudas y jureles, atunes, pez león,
tiburones grises, punta blanca, sedosos, punta plata, tigres, tortugas, mantas, napoleones y miles de especies mas. Este maravilloso conjunto de vida
marina, se ve acentuado por un marco de exuberantes corales duros de gran
belleza.
La mayoría de los buceos en los atolones de Toamotu se realizan en corrientes moderadas y fuertes, por lo que las inmersiones se realizarán bajo la
modalidad de buceo de deriva.
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Programa tentativo (sujeto a cambios)
A continuación encontrarás una breve descripción de los sitios que visitaremos durante nuestra navegación. Hemos incluido los puntos más distintivos
de las islas principales de Rangiroa y Fakarava, en forma adicional, nuestro
barco recorrerá numerosas islas pequeñas, incluyendo Apataki, Toau, Arutua,
Kankura y Niau.
Estaremos efectuando entre 18 a 20 inmersiones.

Algunos puntos de buceo
Isla de Rangiroa
Paso Tiputa. Iniciaremos nuestro descenso en la pared exterior del canal, en
donde buscaremos un punto para protegernos de la corriente y poder admirar el espectacular despliegue de cientos de tiburones. Después de algunos
minutos iniciaremos nuestra deriva a lo largo del canal, mientras enormes
cardúmenes de jureles y algunas mantas nos acompañaran durante la deriva.
Nuestro recorrido terminará al llegar a las tranquilas aguas de la laguna interior del atolón.
Arrecife Tiputa. En el lado exterior del paso Tiputa, encontraremos una plataforma a 20 Mts. de profundidad en un magnífico arrecife de coral. Cientos de
barracudas y tortugas, serán visitantes constantes. También será posible ver
mantas y delfines nariz de botella.
Nuhi Nuhi. Un arrecife somero, ideal para relajarnos de las fuertes corrientes.
Peces ángel, mariposas, anthias serán los residentes normales de este bello
arrecife.
Mypristis. El arrecife coralino actúa como una guardería para los tiburones
grises. Es posible ver grandes cantidades de meros, así como cientos de anémonas con sus respectivos peces payaso.
Paso Avaturo. Las corrientes traen consigo una gran variedad de especies
pelágicas, incluyendo atunes y peces vela.
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Isla Apataki
Paso Tehere. En esta inmersi´pon será posible ver atunes, delfines, pez espada. No existe coral en este paso, por lo que es un buceo para admirar la vida
pelágica y la acción.
Paso Pakaka. Nos ofrece un buceo de deriva más gentil que el paso Tehere.
La vista de los jardines de coral será majestuosa, con la presencia de corales
cuernos de alce. Podremos admirar tiburones punta plata y numerosas raya
águila.
Isla Toau
El Paso Otugi. Este canal de 400 m de ancho se bucea mejor durante la marea alta, momento en el que se concentran las grandes escuelas de tiburones
grises y de arrecife.
Teahuroa. El arrecife de la pared exterior, es el lugar en donde se congregan
enormes cardúmenes de pargos. Los napoleones, barracudas , cirujanos y
jureles se les unirán. El encuentro con las mantas es muy común.
Fakarava Norte
Paso Garaue. Este canal se encuentra en la parte norte de Fakarava, siendo sin
duda el mejor de la región por la consistencia en los avistamientos de pelágicos. El paso tiene una amplitud de 1600 m, y solo se puede bucear durante los
períodos inter-mareales, debido a la fuerza de las corrientes. Al iniciar nuestra
inmersión en la pared externa, encontraremos “el muro de tiburones“, que
no es otra cosa que la congregación de cientos de tiburones grises. Es posible
ver también tiburones punta negra, punta blanca, martillos, tigres, sedosos y
punta blanca oceánicos.
Maiuru. Una plataforma sumergida en la parte exterior del canal, cuyo fondo
se encuentra a 18 m, ofrece un bellísimo jardín de coral en donde podremos
admirar grandes cardúmenes de barracudas. Las mantas y rayas águila encuentran diversas estaciones de limpieza.
Ohutu. Esta segunda plataforma, inicia a las 12 m de profundidad y desciende
hasta los 30 m. Ofrece vibrantes corales. Es un sitio espectacular para admirar
las grandes mantas.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE.
El buceo en Polinesia Francesa puede llegar a ser demandante, inclusive para los buzos avanzados. En muchos puntos, las corrientes
pueden llegar a ser fuertes y si bien la visibilidad puede exceder los
50 m, en ocasiones puede disminuir por la rápida entrada de nutrientes. Debido a las fuertes corrientes, no siempre se presentará la
opción de efectuar buceos nocturnos.

Si tienes alguna pregunta sobre las características de los buceos o
para determinar si nuestro itinerario es el adecuado para ti, en relación a tu nivel de experiencia, con gusto podremos asistirte y emitir
nuestra opinión al respecto.
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Los sitios a visitar durante nuestro viaje, dependerán de las condiciones especificas que encontremos en cada día, ya que el capitán
deberá colocar el barco en la posición correcta dentro de cada canal,
en los momentos oportunos de las mareas, para asegurar las mejores
condiciones en cada caso.

Nuestro barco
Construido en 2016, el barco French Polynesia Master, es un barco de acero, de 42 m de eslora
y 10 m de manga, totalmente pensado en las necesidades de los buceadores actuales.
Con una velocidad de 11 nudos y pudiendo dar hospedaje a 25 buzos en 12 camarotes dobles
y 1 camarote sencillo, nuestro barco nos proporcionará el confort y versatilidad que necesitamos para efectuar las inmersiones en las afamados pasos y canales de las Islas Tuomotu.
Nuestra tripulación estará integrada por 16 elementos aproximadamente.
Los camarotes se encuentran distribuidos en 3 cubiertas, cada uno equipado con aire acondicionado independiente. En la cubierta intermedia y superior, encontraremos espaciosas áreas
comunes así como las mesas de trabajo para lo fotógrafos. En la cubierta superior encontrarás
el asoleadero junto con el jacuzzi, desde donde podrán admirar la belleza de las islas Tuamotu
y sus idílicos atardeceres.
El deck de buceo, se encuentra en la popa del barco, en una zona sombreada, en la que cada
buceador dispondrá de un espacio adecuado para equiparse.
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