
Polinesia Francesa
Formada por cinco archipiélagos: Islas de la 

Sociedad, Atolones de las Tuamotu, Islas 

Marquesas, Islas Australes e Islas Gambier, la 

Polinesia Francesa representa la imagen más 

pura de lo que a playas paradisíacas se refiere.

En la Polinesia encontraremos la tranquilidad en 

el exotismo de sus paisajes.

Volcanes, mucho sol, arena, el mar y una 

abundante vegetación serán los ingredientes 

perfectos para un viaje por cualquiera de sus 

islas.

Un imperdible son las bellísimas y exuberantes 

islas de Tahiti, Moorea y Bora Bora en el 

archipiélago de la Sociedad, sin duda y con justa 

razón, las más visitadas y conocidas.



SITUACIÓN -Pacífico sur. Territorio francés de ultramar formado por cinco archipiélagos, con un total 
de 130 islas siendo Tahití, en las Islas de la Sociedad, la más poblada de ellas.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año aunque de mayo a octubre es la mejor época por ausencia 
de lluvias y temperaturas más agradables.

CLIMA - El clima tropical de la Polinesia Francesa posee dos temporadas diferenciadas. La 
húmeda, entre noviembre y abril, con una temperatura media que oscila entre 27 y 30º C, niveles 
de humedad elevados, abundantes lluvias (el 75% de las precipitaciones anuales) y tormentas 
cortas y violentas.
Durante la temporada seca, entre mayo y octubre, la lluvia es escasa, el aire más seco y las 
temperaturas algo más frescas.

DOCUMENTACIÓN -Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna obligatoria.

IDIOMA - Tahitiano y Francés. El inglés e incluso el español son hablados, especialmente en las 
áreas turísticas y en los establecimientos de categorías superiores.

MONEDA -Franco del Pacífico.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de las zonas turísticas excepto en los lugares 
pequeños y menos turísticos

.

DIFERENCIA HORARIA - GMT -10:00h. Hay 12 horas de diferencia en verano y 11 horas en invierno en 
relación a España.

ELECTRICIDAD - 220V. No es necesario adaptador para los enchufes

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y deportiva. Camisetas, bañadores, pantalones cortos, chubasquero, 
crema protectora y gorro para el sol, cámara de fotos o vídeo y gafas de sol.



Itinerario Básico*

Día 1 España – Papeete (Tahiti)

Día 2 Papeete – Moorea

Días 3 y 4 Moorea

Día 5 Moorea - Bora Bora

Días 6 y 7 Bora Bora

Día 8 Bora Bora – Papeete – España

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier 
otro de oceania y adaptar la cantidad de días 

y/o destinos





Tahití (Francia)

Tahití. La isla más grande de 

la Polinesia Francesa, un territorio de ultramar 

francés localizado en las Islas de la Sociedad, al 

Sur del Océano Pacífico.

Su capital es Papeete y consiste principalmente 

en dos porciones de tierra conectadas por el 

istmo de Taravao: Tahiti Nui o Gran Tahití, 

ubicada al noroeste y Tahiti Iti o Pequeña Tahití, 

ubicada al sureste. En total el territorio 

comprende unos 1.042 km² y su punto más alto 

es el Monte Orohena.

En 2002 la isla tenía 169.674 habitantes, los 

cuales se dedican principalmente a la industria 

del turismo. Los idiomas más utilizados son el 

tahitiano y el francés.



Moorea

Moorea es una isla volcánica del grupo de 

las Islas de Barlovento en el archipiélago de la 

Sociedad en la Polinesia Francesa.

A tan sólo 17 km al noroeste de Tahití es 

denominada a veces como «la isla hermana».

El nombre de Moorea quiere decir 'lagarto 

dorado'. Una leyenda explica que un lagarto 

gigante partió con la cola las dos bahías al norte. 

Estas bahías son las de Opunohu y la de Cook o 

Paopao. 

Curiosamente James Cook en 1777, ancló en la 

bahía de Opunohu y no a la de Paopao. El 

mirador de Belvedere (o Roto Nui) es un punto 

de atracción con espléndidas vistas a las dos 

bahías.



Bora Bora (atolón)
Bora Bora es una de las Islas de Sotavento, de las Islas de la 
Sociedad, en la Polinesia Francesa.

La verdadera ortografía de su nombre era Pora Pora
(«primera nacida» en tahitiano). Se la llama también May ti 
pora («creada por dioses»).

Vista parcial de la isla de Bora Bora

Se trata de una isla del tipo atolón, con una zona central 
montañosa que está rodeada por una barrera de arrecife 
coralina y de islotes.

Se encuentra en las llamadas Islas de la Sociedad, que 
forman parte de la Polinesia Francesa; y se encuentra situada 
al noroeste de Tahití, a unos 260 km al noroeste 
de Papeete, Tahití. 

También tiene a su alrededor diversos motus, que son 
pequeños islotes alargados que suelen tener cierta anchura y 
vegetación. Uno de los motus más bellos y fotografiados de 
la Polinesia es el motu Tapu, sobre todo las que tomaron 
antes de que un huracán se llevase parte de las lenguas de 
arena que tenía en sus extremos.

En 2012 la población era de 9858 habitantes. Alberga el 
aeropuerto de Bora Bora.


