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ATOLÓN DE RANGIROA
ARCHIPIÉLAGO DE LAS TUAMOTU (POLINESIA FRANCESA)

“EL CIELO INFINITO”:
EMOCIÓN Y ADRENALINA
El atolón de Rangiroa, “el Cielo Infinito” en lengua polinesia, hace sin duda honor
a su sugerente nombre: Rangi, el dios del cielo, copulaba con Papa, la diosa de la
tierra …… y se hizo la vida.
Un reportaje de Alberto Quevedo · Aspasia Dive / Fotografías de Top Dive & E-Tahiti Travel ©
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n lugar que simplemente escapa a la imaginación del
hombre. Aquí, la tierra y el mar han declarado una
tregua inesperada y te llevan a ese punto en donde
no te encuentras, en que vagas dentro de una suspensión
salina y caliente formando parte del agua azul. Cielo y agua,
a cual más cautivador, se incendian como oro colado. El sol
penetra en las olas casi de una manera carnal, tatuándolas
con sus colores como en un cuadro de Gauguin y creando
un tiempo distinto, inmaterial, una tregua inesperada.
Cuenta la ancestral leyenda polinesia que esos dos espacios
fueron creados por dos hermanos gemelos: Moana Uri (el
océano salvaje y furioso) y Moana Tea (el océano apacible).

Rangiroa es una de las 78 islas que conforman las Tuamotu,
uno de los cinco archipiélagos en que está dividida la Polinesia
Francesa, junto a las Islas de la Sociedad, Islas Marquesas,
Gambier y Australes. Se trata del segundo atolón del planeta,
después del de Kwajalein en las Islas Marshalls, y podría
contener en su interior toda la isla de Tahití. Posee 1.640 km2
de superficie marina y una laguna de 75 km. de largo de este
a oeste y de 25 km. de norte a sur que está formada por 240
islotes o “motus” (en la lengua local).
El “lagoon” de Rangiroa se llena y vacía a través de los canales de Tiputa y Avatoru que nos reservan inmersiones
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centenares entre los corales. Situado a la izquierda del “passe”, descubrimos anémonas con sus peces payaso, gran
variedad de corales blandos, tiburones grises, de puntas
blancas, rayas y un sinfín de peces de arrecife.
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1 El coral es uno de los
grandes atractivos, aunque no
el único.
2 Uno de los destinos más
romántiocos del mundo.
3 Encuentros con delfines.
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1
fascinantes, especialmente con corriente entrante. Existe
una masiva biodiversidad marina fruto de las materias nutritivas que proporciona la corriente y que atraen a los grandes pelágicos del Pacífico Sur.
Posiblemente en los fondos del archipiélago de las Tuamotu
se esconda uno de los mejores lugares de buceo de todo el
planeta y, sin duda, constituye la joya de todo el Pacífico:
atolones coralíneos intactos, aguas con excelente visibilidad
y una diversidad marina asombrosa. Son famosas sus inmersiones en los canales entre atolones que nos ofrecerán
encuentros inolvidables: cientos de tiburones grises, martillos, puntas blancas, puntas negras, puntas plateadas, nodrizas, rayas leopardo, enormes mantas, delfines tursiop y
un sinfín de vida de arrecife. Rangiroa es un acuario natural
que Jacques Cousteau definió como el lugar más hermoso
y rico del mundo.

PASSE DE TIPUTA
Arrecife de Tiputa
Saliendo del “passe” de Tiputa, por la izquierda, descubrimos una magnífica meseta de coral a unos 15 m. La pendiente se pronuncia a partir de los 20 m. y nos ofrece una
vista directa sobre el azul. El lugar ofrece escenas fascinantes y una abundante vida marina con un hermoso jardín de
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4 Tortugas en cada una de las
inmersiones.

DESCUBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO
A BORDO DE LOS MEJORES CRUCEROS
SALIDAS EN GRUPO GARANTIZADAS

PRÓXIMA TEMPORADA 2019 – 2020
2

EL BUCEO EN RANGIROA
El buceo se desarrolla y concentra en el entorno de los dos
grandes “passe” o canales del atolón: Tiputa y Avatoru. La
emoción y la adrenalina están garantizados.

L’Angle
Ubicada a la entrada del “passe” de Tiputa, esta inmersión
se caracteriza por la presencia de jureles, napoleones, atunes dientes de perro, barracudas y tiburones de distintos
tipos. Se trata de un punto para buceadores experimentados
ya que, en ocasiones, la corriente puede ser fuerte.

coral repleto de todo tipo de peces. Es un lugar de encuentros con tortugas, tiburones de puntas blancas, tiburones
grises, barracudas, napoleones, rayas leopardo y alguna
manta raya que está siendo desparasitada por los lábridos
limpiadores. Mirando hacia el azul es habitual ver a los
delfines tursiop deleitándonos con sus piruetas.

M/V Southern Sport

Especial Puente de Diciembre 2019
Grupo acompañado por Fran Gómez
Del 3 al 13 de Diciembre de 2019

M/VCassiopeia Aggressor

Especial Semana de Pascua 2020
Del 12 al 22 de Abril de 2020

Arrecife de Myripristis
Myripristis es el nombre del género de los peces candiles o
soldado que dan color a este lugar y que encontramos por
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Les Canyons
Ubicado en el interior del “passe”, es mejor realizar esta
inmersión a la deriva y cuando la corriente es entrante hacia
el atolón. Los cañones son las fallas que se producen en el
paso en toda su longitud y de ahí el nombre de la inmersión.
Nada más empezar el buceo nos dejamos caer por una
pared llena de vida y enseguida podemos visitar la cueva de
los tiburones, a unos 30 m. de profundidad. La inmersión
continúa a través del paso e iremos buceando entre las
fallas y el azul hasta completar todo el recorrido. El lugar se
caracteriza por una masiva biodiversidad marina fruto de las
materias nutritivas que proporciona la corriente tanto de
entrada como de salida a la laguna del atolón. Podemos
avistar grandes mantas, rayas leopardo, tiburones martillo,
puntas blancas, napoleones y delfines tursiop. Aparte de
los grandes pelágicos, podemos también disfrutar con la
presencia de otras especies como peces loro, pargos, cirujanos, soldados, mariposas, ángeles, etc. Se requiere un
cierto nivel de buceo.

Aspasia Dive estará presente en las
próximas ferias de buceo con el
programa de viajes más completo
del país: 150 destinos en 39 países
20º “SALÓN DE LA INMERSIÓN”

MEDITERRANEAN DIVING
FIRA DE CORNELLÀ
BARCELONA

15, 16 y 17 de Febrero 2019
Stands H1-G1

FERIA MAS
(MORE AQUA SHOW).

Pabellón Madrid Arena.
Recinto Ferial de la Casa de Campo
22, 23 y 24 de Marzo 2019
Stand nº 38.
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PASSE DE AVATORU
Arrecife de Avatoru
A la derecha del “passe” de Avatoru, el arrecife ofrece una
abundante vida. La inmersión se realiza en una meseta de
coral entre 15 y 20 m. en dirección al “passe”. Es un lugar
propicio para encuentros inolvidables con los majestuosos
tiburones de arrecife de puntas blancas y numerosos peces
de arrecife, incluyendo enormes bancos de carángidos y
jureles. Accesible a todos los niveles de buceo.
Petite Passe
Inmersión a la deriva, se realiza cuando la corriente entra
en el “passe” de Avatoru. Se trata de un pequeño paso
entre dos islas, con una profundidad máxima de 20 m., en
el cual es posible encontrarnos con tiburones de puntas
negras (Carcharhinus limbatus) o blancas que descansan
en las pequeñas cavidades existentes a lo largo de las paredes. Una gran cantidad de vida de arrecife se da cita
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también aquí: meros, morenas, peces escorpión. Tendremos también la
oportunidad de ver alguna manta raya con su boca abierta para atrapar
el plancton. La inmersión termina en una laguna tranquila entre pequeños
peces y hermosos corales.

7

Mahuta
Inmersión de una profundidad máxima de 18 m., es accesible a todo tipo
de buceadores. Requiere unas condiciones meteorológicas buenas y una
corriente entrante ya que la visibilidad es mucho más buena. Se accede por
el lado este Motu Para, una pequeña isla en medio del “passe” de Avatoru,
para dejarse llevar por la corriente a través de un valle cuyas paredes están
recubiertas de hermosos corales que albergan una multitud de peces, especialmente bancos de cirujanos y fusileros. Es un lugar también donde
abundan los tiburones de puntas negras y blancas. Con suerte, podremos
avistar alguna manta raya o raya leopardo remontando la corriente. El buceo
culmina en unas bellísimas dunas de arena salpicadas de corales donde
tendremos tiempo de buscar pequeños peces y nudibranquios.

5 Tiburones, tiburones y más
tiburones.
6 Más y más tiburones:
¡adrenalina pura!
7 Bancos de peces por todas
partes.
8 Estas islas te permitirán vivir
la naturaleza en estado puro.

OFERTAS ESPECIALES FERIAS
VEN A VISITARNOS E INFÓRMATE
DE LAS PROPUESTAS PARA
ESTE AÑO Y DE LAS
SALIDAS ESPECIALES EN GRUPO

DIVE

S U M É R G E T E
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www.aspasiadive.es
info@aspasiadive.es
93 207 04 81
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DESCUBRIR LAS TUAMOTU A BORDO DEL
“FRENCH POLYNESIA MASTER”
Aspasia Dive ha organizado un exclusivo y único crucero de buceo de 11 días y 10 noches
por el archipiélago de las Tuamotu a bordo de uno de los mejores barcos de buceo que
operan en el mundo: el recién construido M/V French Polynesia Master de la prestigiosa
flota Master Liveaboards de la compañía WorldWideDive & Sail. Además, se trata del
único barco que en el que se puede hacer un crucero de submarinismo en aguas de la
Polinesia Francesa.
El crucero recorre los mejores puntos de buceo de los atolones de Rangiroa, Fakarava,
Apataki e islas de Toau y Kauehi. Además, ha sido diseñado para realizarse en el mes
de Julio, una de las mejores temporadas para el buceo en Polinesia y, concretamente,
coincidiendo con los días de luna llena (23 – 25) y así tener la posibilidad de asistir a
uno de los mayores espectáculos que se pueden vivir en el mundo del submarinismo:
el desove de los meros gigantes en el atolón de Fakarava. Cada año, en la luna llena
de junio o julio, cientos de meros gigantes desovan en los pasos de Fakarava (“grouper
spawning”) y sólo durante 30 minutos. Esta gran actividad atrae a numerosos depredadores hambrientos, desde tiburones a todo tipo de especies marinas.
Crucero del 14 al 28 de Julio de 2021
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PRÓXIMAS SALIDAS EN GRUPO

SALIDAS EXCLUSIVAS DE NUESTRA AGENCIA PARA TODOS AQUELLOS QUE DESEEN
BUCEAR EN LOS MEJORES DESTINOS Y COMPARTIR NUEVAS EXPERIENCIAS CON OTROS BUCEADORES.
SUDÁN. Itinerario “El Gran Sur Profundo”
Con el M/Y Oceanos
Ruta especial 12 días de crucero
Del 31 de Marzo al 12 de Abril 2019
ISLA DE BALI. Especial Semana de Pascua
Entre mantas raya, pecios y un gran arrecife
Del 18 al 28 de Abril 2019
RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Centro – Norte”
Con el SMY Ondina
Del 5 al 18 de Agosto 2019

Tuamotu
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MAR ROJO. Ruta “Norte y Estrecho de Tirán”
Con el M/Y Oceanos
Ruta especial con 24 inmersiones
Del 24 de Agosto al 1 de Septiembre 2019
MAR ROJO. Ruta “Norte + Islas Brothers”
Con el M/Y Excellence
Grupo acompañado por el fotosub Jorge Zamora
Del 5 al 13 de Septiembre 2019
MAPELO Y GORGONA (Colombia)
Con el “Ferox”
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 24 de Octubre al 6 de Noviembre 2019
ISLA DE BANGKA (Sulawesi, Indonesia)
Entre jardines de coral y el mejor macro
Del 15 al 24 de Noviembre 2019
MALDIVAS. Ruta “The Best of Maldives”
Con el M/V Emperor Serenity
El barco estrella de la flota Emperor Maldives
Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre 2019
ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO (Pacífico mexicano)
Con el M/V Southern Sport
Grupo acompañado por Fran Gómez
Del 3 al 13 de Diciembre 2019

2020-21 (Avance)
MALDIVAS. Ruta “Norte y Sur. 12 días de crucero”
Con el Southern Cross
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 6 al 19 de Marzo de 2020
ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO (Pacífico mexicano)
Con el M/Y Cassiopeia Aggressor
Del 12 al 22 de Abril de 2020
MALDIVAS. “Crucero de familia con niños”
Con el Southern Cross. Niños gratis
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Julio al 9 de Agosto de 2020
GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2020
RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Paradise birds”
Con el SMY Ondina
Del 30 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2020
GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Del 6 al 15 de Diciembre de 2020
POLINESIA FRANCESA. Ruta “Archipiélago de las Tuamotu”
Con el M/V French Polynesia Master
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 14 al 28 de Julio de 2021

INFORMACIÓN Y RESERVAS: info@aspasiadive.es
C/Roger de Flor 222 bis, local. 08013-Barcelona Tf. 93 2070481
www.aspasiadive.es
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TOP DIVE Y ASPASIA DIVE
Aspasia Dive es una agencia de viajes
de buceo española especializada en la
organización de viajes de buceo a la Polinesia Francesa, destino en el que lleva
operando desde hace años. Propone descubrir los magníficos fondos submarinos
de Rangiroa de la mano del prestigioso
operador TOP DIVE, de quien es representante en España. Con más de 20 años de
experiencia en Polinesia, poseen centros
de buceo en las principales islas del país
(Rangiroa, Tahití, Moorea, Bora Bora, Tetiaroa, Fakarava, Tikehau, Raiatea y Huahine). En Rangiroa posee dos centros
perfectamente ubicados. Uno en el hotel
Kia Ora & Spa, cerca del paso de Tiputa.
Otro, en la playa Repo Repo, en el lado
del paso de Avatoru.
Solicita información sin compromiso y
descubre este paraíso del buceo.
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ASPASIA DIVE
www.aspasiadive.es · info@aspasiadive.es
(+34) 93 297 04 81
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