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Ubicación:   Polinesia francesa
Capital:   Pape’ete
Área:    4167 km2
Población:   275,000
Idiomas oficiales:  Francés, Tahitiano
Moneda:    CFP, Cour de Franc Pacifique, (XPF) 
1 CFP Franc  = 0.01269 US Dollar 
1 US Dollar (USD)  = 78.80200 CFP Franc  

Tahití, que significa “sitio de reunión”, es 
verdaderamente un lugar mágico.  La isla, en 
realidad son dos islas, Tahiti-Nui y Tahiti-Iti, que son 
unidas por un istmo estrecho son algo precioso.  
Paraíso es la palabra apropiada para describir 
esta isla tropical: aguas cristalinas, cascadas, 
lagunas azules, playas exóticas con arena blanca 
o negra, flores de colores radiantes, un escenario 
montañoso, y olas de alta calidad con más tubos 
de lo que puedes imaginar. Tahití es asombrosa, 
la gente es amigable, la vida es simple y relajada.  
Entonces ¿qué estas esperando?  Este es el viaje de 
tus sueños.   

Tahití, la isla mas grande en el archipiélago de 
la Polinesia Francesa, se ubica en el medio del 
océano pacifico sur, está a 3,000 kilómetros al sur 
de Hawaii entre América del Sur y Australia.  Hay 
cinco archipiélagos en la Polinesia Francesa, con 
118 islas en total.  Las Socities es el grupo de islas 
mas conocido en la Polinesia Francesa, sus cinco 
islas mayores son: Tahiti y Moorea (Îles du Vent) al 
norte y Raiatea, Huahine y Bora Bora (Iles Sous-le-
Vent) al sur.  Estas islas están rodeadas por arrecife, 
menos la Bora Bora.  Las olas mas famosas de la 
región son Teahupo’o (pronunciación Cho-pu) de 
Tahiti, Haapiti de Moorea, y Fitii de Huahine, pero 
hay muchas mas.  

Tahití tiene dos temporadas de surf: el verano desde 
noviembre hasta marzo y el invierno desde abril 
hasta octubre.  Los vientos alisios del sureste son 
característicos del invierno y en verano los vientos 
cambian a noreste.  El clima es tropical pero con 
más humedad y lluvias en verano.  Normalmente 
durante el día hay 28-31 grados y durante la noche 
21-24 grados.  Las temperaturas del agua oscilan 
entre los 24 y 27 grados.   Los oleajes de verano 
llegan desde el norte, tres o cuatro días después 
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de cuando llegan en Hawaii y un poquito 
disminuidos en tamaño.  Los beach-breaks 
de la isla Moorea trabajan bien en verano, 
igual para los puntos norteños de Tahití.  

Pero la temporada justa para surfear es 
el invierno. Los sistemas de baja presión/
frentes fríos traen las mejores marejadas 
desde la Antártida y Nueva Zelanda.  Los 
puntos de la costa sur y sur oeste de Tahití 
son ref.-breaks, y los oleajes invernales 
pegan de repente; el agua baja resultando 
en olas bien fuertes y huecas.  

Casi todos los puntos están en desfiladeros 
del arrecife, como con todas las isla 
polinesias, el mejor surf esta en esto puntos 
de “passes” donde el océano tiene una 
entrada abierta para las lagunas. Sería una 
remada muy larga, como de 45 minutos en 
algunos puntos, entonces conviene ir con 
una lancha.  Los nombres de los puntos 
de surf toman su nombre de los pueblos 
locales.  Normalmente el surf está de 4 a 8 
pies en la temporada mejor, claro que hay 
días más grandes.  

Olas de izquierda, huequísimas, en aguas 
poco profundas que truenan encima del 
arrecife son la norma de Tahití. Al norte 
de la isla hay algunos beach-breaks con 
arena negra y varias derechas dispersas 
en la isla. Hay al menos 19 puntos 
documentados en Tahití y otra docena más 
en Moorea. La región de Teahupo’o es un 
paraíso para los surfistas porque hay varios 
puntos de surf aparte de la ola famosa 
Teahupo’o, y muchos truenan con oleajes 
y vientos diferentes, entonces hay muchas 
posibilidades para cualquier condición.  

Manejando desde Pape’ete hasta Teahupo’o, 
vas a pasar algunos puntos de surf.  El 
primer lugar es Ta’apuna a 10 kilómetros 
desde Pape’ete en la costa oeste, es una ola 
izquierda hermosa hasta seis pies. Truena 
bien con el suroeste y hay tubos rápidos y 
cóncavos. Después se encuentra Sapenuse, 
otro reef break izquierdo frecuentado de 
longboarders, Papara’a un beach-break y 
un epicentro de la vida social en la playa. 
Mara’a es otra izquierda excelente, trabaja 
bien con oleaje del sur o suroeste. Vairao 

es conocido como una de las mejores olas 
en Tahití, otra izquierda del arrecife con 
una pared larga y perfecta con secciones 
huecas, mejor con el oleaje del sur. 

Teahupo’o, conocido como la ola más 
pesada del mundo, es un ola izquierda 
entubada, para expertos.  Hay un torneo 
mundial cada año aquí en mayo.  La 
próxima izquierda después de Teahupo’o 
se llama “No Pass”, y es una ola larga 
para surfistas de niveles mas bajos hasta 
avanzados.  Luego hay “Small Pass’ que 
es una ola mecánica, una derecha fuerte y 
corta, truena desde metro y medio hasta dos 
metros y medio de altura, nivel intermedio 
hasta experto.  La próxima izquierda se 
llama “Miti Rapa” y es una izquierda bien 
cóncava, revienta con tamaño que es 
solamente para los expertos.  

Desde Pape’ete andando en dirección este, 
se encuentra Point Venus Reef, una derecha 
cóncava e intensa que trabaja con el 
nordeste.  El Rocky Point es una izquierda 
en la costa del norte y esta excelente cuando 
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esta grande. En Papenoo hay una boca de río que 
es un beachbreak con olas que truenan bien con 
el oleaje del norte, está bien cóncava con viento 
offshore, hasta diez pies, mejor con la marea baja. 

TAHITI, COMO LLEGAR: Un vuelo de ocho horas 
desde Los Ángeles al aeropuerto internacional Fa’aa 
de Papeete (PPT), con Air Tahiti Nui o Air France, te 
sale como 800 USD.  Para entrar en La Polinesia 
Francesa tienes que mostrar un pasaporte valido y 
sí ocupas visa para la Francia, vas a necesitar una 
también para Tahiti.  Cuando llegas a la aduana, 
tienes que declarar tus tablas y tienes que salir con 
el mismo numero.  En teoría, la venta de tablas por 
visitantes esta prohibida.  

TRANSPORTE: La renta de un carro no es esencial 
porque casi todos los puntos de surf son accesibles 
solamente con lancha.  “Le truck” es el colectivo de 
la isla que te lleva en cualquier lugar por $1.00-
2.00 USD.  Si te quedas con una familia tahitiana, 
te pueden ir a recoger al aeropuerto.  
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DINERO: Cajeros automáticos y bancos en Pape’ete y algunos pueblos.  No hay 
todavía un banco o cajero automático a Teahupo’o.

ALOJAMIENTO: Pensión Bonjouir en Teahupo’o (www.bonjouir.com) o en los 
bungalows de Taaroa Lodge de surfista con precios medios (www.taaroalodge.
com).  El Teahupoo Black Water Lodge esta abierto desde febrero 2007.   
(www.teahupooblackwaterlodge.com)  

Si prefirieres quedarte con una familia basta preguntar a la gente local.  
Quedándose con una familia sería una experiencia bien cultural y te pueden 
llevar al “line up” con sus botes.  Es importante respetar sus costumbres y dejar 
tus zapatos siempre afuera de la casa y de no consumir mucho alcohol.  Con una 
familia, se pagan como 60 
USD la noche que incluye el 
desayuno y la cena. 
 
COMER: La comida local 
consiste en fruta, baguetes, 
y pescado.  Poisson cru o 
ceviche, sale como 10 USD.  
Pescado fresco por ejemplo 
mahimahi o atún cuesta 
mas o menos 10 USD por 
kilo.  La cerveza local se 
llama Hinan.

LLEVAR: 2 o 3 tablas: una 
de ellas algunas pulgadas 

más larga de la tuya, y otra de pintail hasta siete pies, shorts, lycra, 
bloqueador, leashes, repelente de mosquitos, cera y peines para la cera 
y kit de reparación de tablas, y mas importante un maletín de primeros 
auxilios. Si no tienes nada para limpiar tus cortes del arrecife, ponte limón.  
Muchas calcomanías para los niños del lugar, pero eso si, dáselas hasta 
el final de tu visita.

NO HAY OLAS? Esnorquelear en las lagunas, dar una caminata hasta las 
cascadas, o ir con el ferry hasta Moorea.

QUE MAS?  Está bien caro.  
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