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Buceo en 
Polinesia 
Rangiroa y Tikehau 
11 días desde 4.220 eur. + Tax

El Archipiélago de la Polinesia es uno de los destinos más importantes de buceo a nivel 
mundial. La gran variedad de su fauna, la transparencia de sus aguas y lo intacto de su 
ecosistema son algunos de sus rasgos distintivos.

ITINEARARIO: 

Día 1 España – Papeete
Salida vuelo regular con destino Papeete con escala.Asistencia en castellano y traslado al hotel.
 
Día 2 Papeete – Rangiroa o Tikehau
Recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto para embarcar en el vuelo local hacia el archipiélago de 
Tuamotu. Llegada y traslado a nuestro hotel. Tiempo libre para descansar, o revisar y preparar nuestro equipo 
de buceo.
 
Días 3 a 7 Buceo en Polinesia
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
2 Inmersiones diarias para conocer los principales puntos de inmersión de este espectacular destino.
 
Día 8 Archipiélago de Tuamotu
Aprovecharemos el día de descanso para realizar alguna excursión opcional desde el hotel o relajarnos en 
su paradisíaca playa.
 
Día 9 Rangiroa o Tikehau – Papeete - España
Traslado al aeropuerto y salida del vuelo hacia España con escalas. Noche a bordo
 
Día 10 En Vuelo
 
Día 11 España
Llegada

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Servicios incluidos
 •Vuelos en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •1 Noche en hotel 4* sup en Papeete sólo alojamiento.
 •7 noches en Media Pensión en: Hotel Pearl Beach Tikehau 4* Sup o Hotel Kia Ora Rangiroa 4*
 •5 días de Buceo, 10 inmersiones botellas y pesos
 •Traslados Aeropuerto
 •Seguro de viaje
 
No incluye
 •Seguro y equipo personal de buceo
 •NITROX
 •Propinas
 
Le interesa saber
 •Las tasas de alojamiento en Polinesia, 150CFP (aprox. 2 eur.) por persona y noche, deberán ser abonadas 
directamente en el hotel. Ocasionalmente algún vuelo podrá ser sustituido y operado por otra compañía aé-
rea perteneciente al mismo grupo de empresas/alianzas.
 
Notas de salida
 •(AF): Madrid/Barcelona
 
Época recomendada:
Polinesia es un destino muy completo y en el que se puede bucear durante todo el año, pero habría que 
destacar algunas
 
Mantas Rayas: Septiembre y Octubre
 
Tiburones Martillo: Diciembre a Marzo
 
Ballenas Jorobadas: Julio a Octubre.
 
En cuanto a condiciones climáticas se refiere, la temporada de lluvias es Noviembre y Diciembre. Pero la tem-
peratura media del agua suele estar en torno a 25/27ºC y la temperatura exterior difícilmente baja de los 25ºC
 
Experencia requerida:
Las condiciones de visibilidad son excepcionales y existe multitud de inmersiones para todos los niveles. 
Desde tranquilas inmersiones en las lagunas, cañones estrechos, paredes verticales, etc.
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