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Crucero Aranui  
Explorando las Islas Marquesas 

 
 

 

 

Una forma diferente de descubrir el archipiélago de las Islas Marquesas a bordo del famoso barco de carga mixta. 
Durante 30 años, estos barcos han estado ofreciendo a los viajeros aventureros uno de los recorridos más 
fascinantes del planeta. Este barco, la joya más hermosa de los barcos mixtos de carga y pasajeros, lo llevará a 
tierras lejanas, aprovechando para proveer a pequeñas comunidades que viven lejos de la civilización. 
Rediseñado y hecho a medida para la comodidad de los pasajeros, se embarcará en un viaje lleno de 
descubrimientos siguiendo los pasos de Paul Gauguin, Robert Louis Stevenson, Thor Heyerdahl y Jacques Brel. 
Será recibido por nuestro amigable y atento personal, que estará orgulloso de presentarle sus tradiciones 
ancestrales, así como nuestros guías y oradores, especialistas y políglotas, que responderán sus preguntas 
durante el descubrimiento de estas cautivadoras islas. 
A bordo, descubrirá un ambiente agradable y relajado, hará nuevos amigos en el bar o lounge y se relajará en 
la terraza o en la piscina, observando las islas que lo rodean. Si desea más privacidad, los balcones privados de 
nuestras suites y nuestras cabinas de lujo lo permitirán. 
Los colores sublimes de la puesta de sol reflejada en el cielo y en el agua ofrecen un espectáculo magnífico. 
Después de una buena cena, deje que la Banda Aranui le presente los ritmos polinesios bailando el frenético 
Tamure. 
 
 Día 1: Papeete   
 
Salida del puerto de Papeete a las 10:00 Hrs. La hora de embarque es entre las 7:00 Hrs y las 9:00 Hrs. Los 
mostradores de facturación cerrarán a las 9:30 Hrs. 

 

 Día 2: Fakarava   

Llegada por la mañana a Fakarava. Designado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y el segundo atolón 
más grande de la Polinesia Francesa, tendremos tiempo para descubrir el pequeño pueblo de Rotoava, su 
iglesia, construida con coral, y las artes y artesanías locales. Después, disfrutaremos de un refrescante baño y 
snorkel en la laguna translúcida entre el colorido baile de los peces tropicales. Las excursiones opcionales, tales 
como snorkeling o el buceo, están disponibles a un costo adicional. Regreso al barco a las 12:00 Hrs. 
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 Día 3: Navegación  
 
Día libre para disfrutar de las instalaciones del buque, o bien, ¿por qué no simplemente disfrutar de las vistas 
del interminable 
Océano Pacífico Sur mientras nos dirigimos hacia las cautivadoras Islas Marquesas? 
Las conferencias sobre la cultura y la historia de Marquesas nos devolverán al pasado y nos darán una visión 
completa de esta antigua civilización. Durante el crucero, ¡también tendremos la oportunidad de aprender a 
mover las caderas como un verdadero tahitiano! 
Probablemente pasaremos muchas tardes socializando en el bar con nuestros compañeros aventureros de 
todo el mundo. El animado equipo polinesio nos presentará con orgullo su estilo de vida y nos entretendrá con 
canciones y ritmos polinesios en sus ukeleles, guitarras y tambores. 
Antes de acostarnos, adelantaremos el reloj 30 minutos para adaptarnos a la hora de las Islas Marquesas. 
 

 Día 4:Nuku Hiva   

 

El Aranui atracará en la bahía de Taipivai por la mañana. Después del desayuno, desembarcaremos y tomaremos 
los vehículos 4x4 para realizar una excursión. Hay que estar atentos, ya que durante el desembarque 
¡¡¡podemos mojarnos!!! 
Nuestra primera parade será el sitio arqueológico de Mea’e Kamuihei, con sus petroglifos. Continuaremos 
hasta el sitio cercano de Paeke, donde descubriremos enormes plataformas de piedra (paepae), sobre cuya 
base los Taipis construyeron sus casas. Enigmáticos petroglifos de aves, tortugas sagradas y peces están 
tallados en enormes rocas. 
Nos introduciremos en la cocina tradicional marquesiana a la hora de comer. Aquí, la especialidad es el “Umu”, 
un horno bajo tierra, donde los alimentos se cocinan durante largas horas. La música local durante la comida 
nos amenizará y nos ofrecerá un ambiente muy agradable. 
En la pequeña localidad de Hatiheu, visitaremos un museo con copias de petroglifos de los valles de los 
alrededores. 
Nuestra excursión continua hacia el sur de Taiohae, son su espectacular bahía, un gigantesco anfiteatro 
volcánico dominado por imponentes acantilados salpicados de cascadas. 
A medida que el Aranui descarga su carga, podemos explorar Taiohae, el pequeño centro administrativo de las 
Marquesas. En la bahía de Taiohae, Herman Melville, de 23 años de edad, y su compañero saltaron de un 
barco ballenero en 1842. Dispondremos de tiempo libre para visitar la catedral o el mercado local. También 
encontraremos bancos, boutiques y un café con internet. 
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 Día 5: Ua Pou  
 
Desde las cubiertas, veremos las elevadas agujas de las montañas únicas de Ua Pou. 
Mientras la tripulación descarga suministros, desde cemento hasta azúcar, y carga sacos de copra (carne de coco 
seca) y fruta, podremos explorar el pintoresco pueblo de Hakahau y su iglesia, con tarima de madera tallada a 
mano. 
Recomendamos conocer a los talentosos talladores de madera y artistas de la isla o subir la colina hasta la Cruz 
para admirar las impresionantes vistas de las montañas, los valles exuberantes y el pueblo principal. 
Disfrutaremos de un delicioso almuerzo marquesiano: fruta del pan, un alimento típico, junto con cabra al 
curry (una de las especialidades de las Islas Marquesas), poisson cru (pescado crudo marinado en jugo de 
limón y leche de coco), taro y plátanos rojos dulces. Disfrutaremos de un excelente espectáculo de danza que 
incluye el Bird Dance, tradicional de Ua Pou. 
 

 
 

 Día 6: Hiva Oa   

Aranui llegará a Hiva Oa por la mañana, donde tendremos tiempo suficiente para explorar Atuona, la segunda 
aldea más grande de Marquesas. Aquí es donde Paul Gauguin vivió y creó algunos de sus mejores trabajos. 
Sugerimos visitar la tienda 
colonial donde compraba, así como una réplica de su pintura impresionista, y poco conocida, "Casa del Placer" 
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y el museo contiguo. Mientras caminamos por la colina hasta el cementerio, tendremos unas maravillosas 
vistas panorámicas del puerto. Debajo de un enorme árbol hay una lápida con palabras simples: Paul Gauguin 
1903. Cerca está la tumba de otro famoso europeo que también fue seducido por Hiva Oa: el cantante y 
compositor belga Jacques Brel, quien murió en 1978. 
 
 

 
 
 
Por la tarde, llegaremos a la pequeña isla de Tahuata. En esta isla con forma de hoja, el aire está cargado de la 
fragancia del tiare, el frangipani y la historia. En 1595, los exploradores españoles aterrizaron en la aldea de 
Vaitahu y abrieron fuego contra una multitud de curiosos isleños, matando a unos 200. Tahuata también es el 
lugar del primer asentamiento francés en las Marquesas en 1842. La gran iglesia, construida por el Vaticano, 
está decorada con hermosas tallas típicas y una impresionante vidriera. 
Tahuata es famoso por sus tallas de hueso y tallas de concha de casco (concha local). Encontraremos infinidad 
de ellas en el pueblo. 
 
 

 
 
 

 Día 7: Hiva Oa   

 

En Puamau, viaje en vehículo 4x4 sal sitio arqueológico más increíble de "tikis" (antiguas esculturas de piedra 
religiosas de tipo humano) fuera de la Isla de Pascua. Una vez lleguemos a Mea’e Iipona, nuestros guías expertos 
nos contarán las historias de estas estatuas inquietantes de la antigüedad. Rodeado de hermosos y 
exuberantes terrenos, el lugar es abrumador y tiene mucho de lo que los polinesios llaman "mana" (poder 
espiritual). Solo una pequeña parte del sitio ha sido restaurado y la mayor parte todavía está enterrada bajo 
enormes árboles y rocas. 
Después del almuerzo a bordo, Aranui zarpará hacia Tahuata, donde podremos disfrutar de una tarde de ocio 
relajándonos en la playa o tomando un refrescante baño en el Océano Pacífico. 
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 Día 8: Fatu Hiva   

 

Esta es la isla más exuberante y remota de las Marquesas. El único acceso es por mar, ya que no hay aeropuerto 

en Fatu Hiva. También es la isla de la "tapa" y aprenderemos mucho sobre esta tela tradicional. 
En el tranquilo pueblo de Omoa, veremos mujeres aplastando corteza de morera, corteza de higuera o fruto 
del pan. Luego, 
la corteza se seca y se usa como un soporte sobre el cual los aldeanos pintan motivos típicos. Fatu Hiva también 
es conocido por sus pareos pintados a mano y monoi, aceite de coco infundido con flores de "Tiare Tahiti", 
vainilla o sándalo. Nos reuniremos con expertos talladores de madera en el gran centro de artesanía. Esta será 
otra gran oportunidad para comprar arte y recuerdos de las islas Marquesas. 
Antes del almuerzo, el Aranui atracará en el otro lado de la isla, en la deslumbrante bahía de Hanavave, 
también conocida como la "Bahía de las Vírgenes". Si lo desean, los más deportistas podrán alcanzar la bahía a 
pie. A lo largo de la ruta, de unos 13 km, las vistas de los altos acantilados y cascadas son impresionantes. Los 
excursionistas serán recompensados con un abundante almuerzo en la cima de la montaña. (Escala de 
dificultad 8/10). 
¡La puesta de sol sobre la bahía de Hanavave es un momento mágico! 
 
 

 
 
 
 Día 9: Ua Huka   
 
A primera hora del día, el Aranui llegará a Ua Huka. Esta es una llegada que no debe perderse, ya que la 
maniobra de entrada a la pequeña bahía y que posiciona el barco para la salida es realmente impresionante. 
En las áridas tierras de Ua Huka, visitaremos el pequeño museo de Vaiapee ubicado en los jardines del 
ayuntamiento de la isla. El museo cuenta con exquisitas réplicas del arte marquesiano y nuestros guías nos 
sumergirán en esta antigua civilización. 
De vuelta a nuestro vehículo 4x4, exploraremos la isla: nos detendremos para admirar las impresionantes 
vistas del Pacífico, visitaremos el arboreto y el jardín botánico nacido de la pasión del ex alcalde de la isla, 
antes de llegar al hermoso pueblo de Hane. El almuerzo será servido en un restaurante familiar local. 
En Ua Huka, donde los caballos salvajes (traídos de Chile en 1856) superan en número a los habitantes, habrá 
posibilidad de realizar paseos a caballo (es necesario registrarse y se aplica un costo adicional). Los viajeros 
que elijan la opción de montar a caballo se reunirán con el resto del grupo en el restaurante. 
Después del almuerzo, continuaremos descubriendo la isla y el pueblo pesquero de Hokatu, o caminando 
hasta uno de los miradores de Hane, escoltados por los guías del barco. También hay opción, simplemente, 
de relajarse en la playa. 
Por supuesto, Ua Huka será otra oportunidad para comprar arte y artesanías. Las tallas en madera, así como 
las conchas de coco grabadas, son algunas de las especialidades de la isla. 
De regreso a bordo, debemos de estar en cubierta mientras el Aranui navega a lo largo de la costa de Ua 
Huka, para poder disfrutar de unas hermosas vistas. Finalmente, para terminar el día con estilo, se servirá una 
excelente cena bufé en la terraza, ¡una velada polinesia muy festiva, bajo las estrellas! 

 

 Día 10: Navegación                                                                                                                                                                

Tras un viaje encantador y gratificante al corazón de la civilización polinesia, día de descanso en el barco, 
disfrutando de las actividades y conferencias a bordo. 
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 Día 11: Rangiroa  
 
Recomendamos estar en cubierta para observar el acoplamiento del barco en el atolón más grande de la 
Polinesia Francesa y el segundo más grande del mundo. Es posible que tengamos la suerte de ver a los delfines 
jugueteando con el barco al entrar en el Paso de Tiputa, uno de los dos canales que conducen a Rangiroa. 
Se pueden realizar excursiones de snorkel y buceo (es necesario registrarse y se aplica un costo adicional). El 
buceo en Rangiroa está calificado como uno de los mejores del mundo (a todos los niveles). 
Los atolones de Tuamotu, con su entorno prístino y aguas puras, ofrecen las condiciones ideales para el cultivo 
de perlas. Aquí tendremos la oportunidad de visitar una granja de perlas en funcionamiento y aprender cómo 
se produce la famosa joya del mar de Tahití. Y si su sueño es traer una casa, la pequeña tienda del lugar cuenta 
con una buena selección de perlas sueltas y engastadas. 
Si decide no realizar ninguna excursión, disfrute de la playa de arena blanca y la laguna translúcida de Rangiroa. 
Las "mamas" locales tendrán una excelente exhibición de collares de conchas, llaveros y otros pequeños  
recuerdos de venta en la playa. El Aranui partirá por la tarde y navegará a la mítica isla de Bora Bora. 
 

 
 



8 

 

 

 Día 12: Bora Bora  
 

Recibido por el majestuoso Monte Otemanu, el punto más alto de la isla. 
En esta paradisíaca isla disfrutaremos de un día de playa y de otro delicioso picnic, en un islote privado, 
"motu", rodeado de aguas cristalinas. 
Hay infinidad de actividades opcionales a un costo adicional: tour en círculo por la isla en barco o autobús, 
vuelo en helicóptero, viaje en 4x4 por carretera y uno de los más populares para los más valientes: ¡alimentar a 
tiburones y rayas! 
Bora Bora fue un puesto militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y, mientras se recorre la 
isla en 4x4, pueden verse restos de la guerra, como cañones y bunkers. 
Salida por la tarde hacia Papeete. 

 

 Día 13: Papeete  
 
Llegada a Papeete alrededor de las 09.00 Hrs. Emprendemos el regreso a casa cargados de recuerdos 
maravillosos. 


