Experiencia de un runner-buceadoR

Entre la
maratón de Moorea
y las tortugas de Tahití
Existen pocas islas en el mundo que puedan presumir de tanta belleza. Estoy hablando
de un sinfín de islas perdidas en el Pacífico Sur. ¡Bienvenidos a la Polinesia Francesa!
Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar al hemisferio sur para correr la
Maratón de Moorea. Una de las míticas carreras que se celebran cada año en la isla.
Es muy popular en Francia, aunque cada vez aparecen más atletas extranjeros.
Un reportaje de Álvaro Laforet
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uchos se preguntarán por qué me fui
tan lejos para ir a correr a una competición así. La verdad es que cuando
me lo ofrecieron, me pareció una experiencia divertida y una forma diferente de conocer la isla.

ganas por bucear y no podía arriesgar mis
inmersiones. Me recomendaron varios centros de buceo pero acabé contratando los
servicios de Fluid Tahiti. Tengo que decir que
fueron muy profesionales y amables.

Los vuelos cada vez son más competitivos y el
destino, aunque sea uno de los favoritos para
los recién casados, también tiene muchas actividades para que el resto de los mortales pueda
disfrutar y descubrir. El deporte más popular es
tomar el sol, aunque yo descubrí otras maneras
de pasar el tiempo. Hice senderismo, running,
jetski y, sobre todo, uno de los deportes estrella y que más me gustan: bucear.

Realicé tres inmersiones en Papeete, en
Tahití, que además es la capital de la Polinesia
Francesa. Estuvimos en la primera a -35 m y
fuera de la barrera de coral, en mar abierto.

En mi caso volé con Air Tahiti Nui desde París.
Esta compañía aérea no está nada mal, sobre
todo su decoración floral ambientó mucho mi
viaje. Después de casi 24 horas de vuelo,
haciendo escala en Los Ángeles, aterricé en
Papeete. Tahití sería la segunda isla que visitaría tras correr la maratón en Moorea.
Tengo que confesar que hice solo media maratón, porque no quería acabar con las piernas
destrozadas el resto del viaje. Me moría de
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La intención era bucear con tiburones tigre ya
que en esa zona se localiza un gran grupo. No
siempre aparecen, pero tuvimos mucha
suerte y pudimos ver tres ejemplares que se
me acercaron bastante. Debo reconocer que
me dio bastante respeto ver un escualo de 4
m tan cerca, pero no sentí miedo alguno. En
esta primera inmersión también vimos meros,
morenas y rayas. La visibilidad a -40 m era
perfecta. ¡Todo un espectáculo!

La segunda inmersión fue algo más tranquila.
La hicimos dentro de la barrera de coral. Nos
sumergimos a -10 m y pude contemplar un
espectáculo de color y armonía. Corales y
peces multicolores, como el pez payaso y el
napoleón. Los fotógrafos de pecios aquí disfrutarán. Buceé en dos de ellos, un barco
semi-destruido y una avioneta en bastante
buen estado. Recomiendo esta inmersión
para las personas que estén empezando y
para las que quieren iniciarse.
La tercera, y creo que una de las más espectaculares, fue la inmersión con tortugas. Esta
vez nos alejamos de puerto y amarramos en
una zona rocosa donde las tortugas se mimetizaban con los colores de las rocas. Estos
animales son muy curiosos y a veces se te
acercan pero es importante no tocarlos. Es
increíble verlas nadar con el movimiento de
las corrientes. ¡Parece que estén bailando en
la inmensidad del océano! n

INFOVIAJE
LLEGAR
Air Tahiti Nui www.airtahitinui.com

dormir
Tahití: Hotel Manava Suite Resort Tahiti www.manavatahitiresort.com
Moorea: Hotel Kaveka www.hotelkaveka.com

BUCEAR
Papeete. Fluid Diving Center www.fluidtahiti.com

EXCURSIONES
Moorea: Iarona Tahiti Expeditions www.iaoranatahitiexpeditions.com
Tahití: South Pacific Transport www.southpacific-tours.com

