“Paraíso de los Mares del Sur”
Al este del Pacífico Sur nos encontramos con 118 islas de origen volcánico repartidas
en 5 archipiélagos y que conforman el auténtico paraíso terrenal, la Polinesia
Francesa: Mares de aguas turquesas y poco profundas, fondos coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, solitarias playas de arena blanca o rosada, selvas de
color esmeralda, resorts de lujo… un destino ideal tanto para una estancia romántica y de relax, como para el turismo activo y de naturaleza. Su clima tropical permite
una temperatura casi constante durante todo el año de 27 º C.
Las islas imprescindibles son Tahití, Bora Bora y Moorea.
La montañosa Tahití es la más poblada y contrasta la modernidad urbana con su
salvaje naturaleza, frondosa vegetación en las cimas montañosas, espectaculares
saltos de agua y cascadas y unas exóticas playas volcánicas de arena negra.
Bora Bora es conocida como “la perla del Pacífico”. Su laguna interior es considerada
la más hermosa del mundo y en la que emergen pequeños islotes coralinos que
acogen resorts de lujo con bungalows sobre el agua, un Edén privado que hará realidad nuestros sueños.
Moorea compite en belleza con Bora Bora y desde el mirador de Belvedere se pueden disfrutar de las más espectaculares vistas de los Mares del Sur.
La alegría de vivir de los tahitianos se refleja en su espontánea sonrisa y para mostrarnos su legendaria hospitalidad nos
recibirán con una alegre bienvenida al son de sus más típicas canciones y con collares de flores multicolores. La pintura post-impresionista de Paul Gauguin plasmó los colores cálidos y el sabor de sus gentes en los últimos años de su vida.
Gracias al explorador y cartógrafo James Cook y sus 3 viajes al Océano Pacífico debemos la posición
actual de la Polinesia Francesa y otras islas del Pacífico en el Atlas mundial . El exquisito perfume de la vainilla tahitiana y el aceite de coco, sus famosas y únicas perlas
negras, la posibilidad de realizar actividades como buceo, snorkel o surf, el avistamiento de ballenas, son otros de los
atractivos de este paraíso.
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