Un experto profesional
nos descubre los
encantos de La Polinesia
Polinesia es uno de los destinos más soñados por parte de
los amantes de los viajes y que tiene unas características
muy concretas que hace que sea recomendable dejarse
asesorar por auténticos profesionales que conozcan a fondo
el destino y las posibles combinaciones que ofrece. Paraísos
Tiare dispone de infraestructura propia en Tahití y su Director
General, Martín Sánchez, viaja con regularidad a la Polinesia
desde hace más de 15 años.

Martín Sánchez, Director
General de Paraísos Tiare

Con una larga carrera
profesional en diversas
agencias de viajes desde
1997, el Sr. Martín Sánchez
decidió junto a su socia
Ana Balea Gil, crear una
agencia propia minorista:
Prestigio Viajes, que en el
año 2005 se convirtió en
mayorista minorista, con la
mayorista especializada en
viajes por el Pacífico y
Vueltas al Mundo, bajo el
nombre de Paraísos Tiare.

¿Desde cuándo conoce la Polinesia y por qué ha decidido especializarse en este destino?
Desde hace 16 años, cuando fue la primera vez que viajé a este maravilloso
destino y quedé enamorado de sus islas, distintas entre si, todas ellas
inmersas en una laguna color jade, su cultura, sus gentes, sus tradiciones,
gastronomía, en definitiva todo lo que buscamos cuando decimos la
palabra Paraíso.
¿Con qué infraestructura cuentan, tanto en España como allí?
En Madrid somos un equipo de 6 personas para dar cobertura a todas
las agencias minoristas que buscan en un Mayorista la especialización
del destino. Todos los integrantes de Paraísos Tiare conocemos perfectamente los destinos que ofrecemos, con viajes anuales, para que la
agencia tenga una información correcta y actualizada y pueda transmitir
a su cliente toda las dudas o consultas formuladas.
En Tahiti, contamos con una representación cuya directora al mando es
española, y tiene un equipo de 5 personas, 3 de ellas hispano hablantes
que hacen que el cliente se sienta en su casa.
Tanto en Madrid como en Tahiti ofrecemos un servicio de asistencia 24
horas, pero no como los call center de otros mayoristas, sino el teléfono
móvil personal tanto de nuestra directora como el mío propio. Para
garantizar, de este modo un servicio muy personalizado.
¿Por qué el nombre de Paraísos Tiare para la mayorista?
El emblema de Tahiti es el Tiaré, la pequeña hermosa y olorosa flor blanca
que los hombres y mujeres se ponen en el pelo y es la flor con la que
los polinesios reciben a sus visitantes.
La flor de Tiare forma parte de las raíces culturales más arraigadas en
los tahitianos.
Todo el mundo piensa en Tahiti, Morea y Bora Bora. ¿Hasta qué
punto hay que tener en cuenta otras islas del archipiélago de la
sociedad y también en otros archipiélagos como Tuamotu o Marquesas?
Hace 10 años, en los paquetes de los mayoristas, solamente aparecían
las islas del archipiélago de la Sociedad.
Fue a raíz de visitar Manihi y Tikehau cuando empezamos en España a
recomendar no solamente visitar el triangulo clásico (Tahiti, Moorea y
Bora Bora). Conocer los atolones del archipiélago de las Tuamotu es una
experiencia inolvidable. Islotes coralinos que flotan sobre una extensión
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de mar y playas, tocadas solo por las caricias del sol, el azul
del océano y las ondulantes palmeras.

otros tipos de alojamiento. Una combinación de ambos sería
muy apropiada.

El agua de sus lagunas es tan pura que permiten cultivar la
famosa perla negra tan rara y apreciada en todo el mundo.
El único ruido que se escucha es el de las olas que rompen
con la barrera de coral. El archipiélago de las Marquesas
con sus acantilados, sus picos y sus valles profundos hacen
valer su diferencia.

¿Podemos pensar en alojamientos más económicos?

¿Cuáles son las islas más recomendables?
Todas las islas son diferentes, pero un viaje muy completo
para tener una visión general de la Polinesia Francesa sería:
Tahiti, Moorea, Bora Bora, Huahine,Taha y uno de los 4 atolones con infraestructura hotelera como son Manihi, Fakarava,
Tikehau o Rangiroa.
Y los más viajeros pueden visitar Hiva Oa, en las Marquesas,
donde descansan Paul Gauguin y Jacques Brel y disfrutar
de su escarpado interior y de imponentes cascadas.
La mayoría de las personas tienen al destino asociado
a viajes de boda, con alojamiento en bungalows sobre
el mar (overwater) y con un alto coste. ¿Es siempre así?
Cuando pensamos en viajes románticos, la imagen que nos
asalta es la de los exóticos bungalows suspendidos sobre
la laguna, pero aquellos que busquen el lado más auténtico
del destino y deseen hacer de su viaje una experiencia más
enriquecedora, viviendo la naturaleza intensamente y el estilo
de vida de los tahitianos, les recomendamos conocer los

Desde alojamientos rurales a hoteles con encanto, y pensiones familiares, la oferta de establecimientos es muy variada y para todos los bolsillos sin por ello renunciar a pequeños grandes detalles. Normalmente estos establecimientos están inmersos en entornos que ya por si invitan a
soñar. Nosotros visitamos anualmente este tipo de establecimientos para poder ofrecer alternativas más económicas
a este tipo de cliente. Con una garantía de calidad - precio.
¿La crisis ha afectado a los viajes a la Polinesia, en mayor o menor medida que a otros destinos?
Todos los destinos se han visto afectados por la crisis, y este no ha pasado desapercibido, incluso durante los últimos
años con el cierre de algunos hoteles en Tahiti y Bora Bora.
Afortunadamente, este año 2014 está remontando y las expectativas de los próximos años es muy buena.
¿Qué recomienda, pocas islas y bien hechas, o más islas
con estancias más cortas?
Al ser un destino muy lejano, cuanto más se aproveche mejor. Hacer varias islas de los distintos archipiélagos es lo
ideal para tener una visión mas completa del destino. La estancia en cada isla que aconsejamos suele ser de entre tres
y cuatro noches.
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“oficial” de lluvias es desde diciembre hasta finales de febrero.

En Polinesia el lujo está
en su lagunas, sus
puestas de sol, sus
amaneceres, sus gentes...

¿Hay más alternativas a la hora de volar? Uno de los costes más
altos es el correspondiente al avión. ¿París o Los Ángeles es el
camino natural o hay más alternativas?
La ruta más económica es por Los Ángeles pero hay otra alternativas a
tener en cuenta. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Isla de Pascua.
¿Se puede pensar en una Vuelta al Mundo, o combinar con otros
destinos?
Las Vueltas al Mundo es un tipo de viaje que cada vez más nos solicitan,
y lógicamente incluir la Polinesia Francesa es un paso obligado. Pero se
puede combinar con otros destinos muy apetecibles como Japón, Australia, Nueva Zelanda Perú e Isla de Pascua,
¿Cuáles son las ventajas de viajar con Air Tahití Nui?
La excelencia y hospitalidad polinesia de los servicios que presta además
de sus buenas rutas y tarifas. Es la aerolínea que mejor entiende las
expectativas del cliente que viaja a la Polinesia y cuida mucho los detalles
para que la experiencia sea inolvidable desde el embarque.
Son muchas horas de avión ¿Qué porcentaje de personas va en
Bussines y cuáles son los secretos para obtener buenas tarifas?
El hecho se ser tantas horas de avión le da más exclusividad al destino.
El porcentaje de personas en Business es cada vez mayor, entre un 10
y 15% pues hay distintos franjas de precios en esta clase dependiendo
de la antelación con la que se reserven las plazas ofertadas. El secreto
para obtener buenas tarifas tanto en Business como en clase turista, es
la antelación, Actualmente estamos reservando y así lo aconsejamos a
nuestras agencias de entre 6 y 8 meses para obtener los mejores precios.
¿Cuáles son las actividades más relacionadas con los deportes de
aventura?
Submarinismo, snorkeling, senderismo, surf, excursiones a caballo, 4
x4... Hay una gran variedad de cosas para hacer en Polinesia Francesa.
Hablemos un poco de la gastronomía y de las compras
La cocina polinesia es muy diversa y se basa principalmente en productos
locales, pescado, marisco, atún, arroz, pollo y frutas tropicales. Generalmente los pescados, mariscos, crustáceos, acompañados con zumo de
limón se comen crudos, y a veces se les agrega leche de Coco. La gastronomía polinesia se ha visto influida enormemente por la cocina china,
muy extendida por el territorio. La gastronomía francesa está inmersa
en las islas con productos locales.
Los artistas y los artesanos ofrecen al turista innumerables tentaciones,
Perlas negras en joyas, o sin montar, nácar ,tapas (tejidos de fibra adornados con dibujos maorís), pareos, aceite de monoi, perfumes de la flor
deTiare, las maderas preciosas de las Marquesas……
¿Qué política comercial están llevando a cabo con las agencias de
viajes y qué les recomendaría para que vendieran más Polinesia?

¿Hay índice de repetición en un destino tan
especial?
Tenemos clientes que fueron al destino en su
viaje de novios, en hotelería de Lujo y han
vuelto a repetir alguna isla y otras nuevas en
hotelería más económica.
¿Cuál es la mejor época para ir?
Desde el mes de marzo hasta noviembre. La
temperatura durante todo el año es idéntica,
entre 28-29 grados durante el día y por la
noche 23-24 grados. La temperatura de la
laguna está entre 25-26 grados. La época
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En los últimos 6 años hemos realizado 3 viajes de familiarización con los
agentes de viajes para que conocieran in situ este destino y creo que es
un camino que seguiremos, pues no hay nada mejor que vivir en propia
persona los momentos para poder transmitir a nuestros clientes las
bondades de Tahiti y sus islas.
¿Qué están haciendo para dar a conocer el destino a los agentes
de viaje?
Vamos a comenzar este curso con presentaciones a grupos de agencias
de viajes, acompañados por Air Tahiti Nui y la oficina de Turismo de
Tahiti. Y esperamos seguir realizando los viajes de familiarización.
Muchas gracias

