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Introducción 
Antes que nada, si no sabes quiénes somos, somos Mariana y Gustavo, un matrimonio 
mexicano amante de los viajes, la comida, la música y el mundo. Después de algunos años 
de vida Godínez y cansados de los pocos días de vacaciones a los que teníamos derecho, 
decidimos tomar acción para salir de esa rutina y lograr algo que habíamos platicado 
desde que nos conocimos: realizar un viaje largo para descubrir el mundo. En 2019, 
después de 3 años de ahorro, comenzamos con este viaje de 365 días. 

Ahora sí, ¡Felicidades! Si descargaste este e-book es porque te interesa conocer la isla 
más famosa del mundo, entendemos completamente la emoción y el interés, nosotros 
empezamos a ahorrar para visitar Bora Bora y al paso de un año decidimos seguir 
ahorrando no sólo para visitar Bora Bora, sino para conocer el mundo. 

Cuando empezamos a buscar información sobre Bora Bora lo primero que nos 
encontramos fueron precios exorbitantes, el viaje parecía casi imposible de pagar, 
después de investigar por casi 3 meses logramos descubrir que visitar la paradisiaca isla 
no tiene que salirte en un ojo de la cara. 

En esta guía te compartimos lo que aprendimos antes y durante nuestra estancia en Bora 
Bora. Esta guía contiene información de primera mano, a nosotros nos hubiera encantado 
tener algo así antes de hacer nuestro viaje. 

En esta guía vas a encontrar información sobre cómo ahorrar en alojamiento, comida, 
transporte y actividades en tu viaje a Bora Bora. Además encontrarás dos tipos de 
presupuestos para que te des una idea de cuánto cuestan unas vacaciones en esta isla, 
estos son datos reales de lo que gastamos nosotros. 

Así que, sin mas introducción, esperamos que esta guía te sea de utilidad. 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Información general 

Hay información importante que debes de conocer antes de leer esta guía, de 
lo contrario no sabrás de qué rayos te estamos hablando, no te saltes esta 
parte por nada del mundo, será clave para entender lo que son unas 
vacaciones en Bora Bora. 

1.1 Ubicación de Bora Bora 

Esta es una de las primeras preguntas que todos nos hacemos al ver fotos de esta isla y 
soñar con visitarla. Bora Bora se ubica en el océano pacífico, prácticamente en medio de la 
nada. 
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1.2  Geografía de Bora Bora 

Bora Bora cuenta con una isla principal al centro, dentro de 
esta isla la comunidad más importante se llama Vaitapé, ahí 
es dónde esta el puerto principal que conecta con todo. 

Alrededor de la isla principal, se encuentran las islas 
alargadas independientes, llamadas “motus”, en el espacio 
que se forma entre estos motus y la isla principal está la 
llamada  laguna de Bora Bora 

1.3  Cómo llegar a Bora Bora desde México 

Para llegar a Bora Bora, desde México, es necesario salir de Los Ángeles, no hay de otra, 
así que como mexicano necesitas tener visa de Estados Unidos. 

Todos los vuelos que salen de Los Ángeles hacen escala en el aeropuerto internacional de 
Papeete, en Tahití, desde el cual tendrás que tomar otro vuelo hacia Bora Bora. 

El vuelo de L.A a Papeete dura 8 horas y el de Papeete a Bora Bora sólo 45 minutos. 

1.4  Visa para mexicanos 

Por el momento no es necesaria para los mexicanos, sin embargo, algunas regulaciones 
cambiarán a partir del 2021. 

1.5  Pagos en Bora Bora, tarjeta de crédito o efectivo 

En Bora Bora aceptan tarjetas de crédito en la mayoría de los supermercados, restaurantes 
y hoteles, sin embargo, te recomendamos también llevar dinero en efectivo, esto para 
cualquier inconveniente u oportunidad que se te presente.  

Considera que hay establecimientos pequeños en los que tienen mínimos para poder 
pagar con tarjeta, trata de tener siempre billetes pequeños para que no tengas que gastar 
más de lo necesario cuando lo único que quieres es comprar un agua. 
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Cómo ahorrar en hospedaje 

En esta sección te compartiremos 8 aspectos básicos que debes considerar al 
momento de elegir tu hospedaje. También te recomendaremos algunos resorts 
y hoteles con tarifas accesibles. Vamos directo al tema: 

2.1 Ve en temporada baja 
Bora Bora es una isla pequeña, por lo tanto cuenta con opciones limitadas de alojamiento, 
uno de los resultados de esta limitación es la enorme diferencia de costos que encontrarás 
entre los precios que ofrece la isla durante la temporada alta y la temporada baja, precios 
que están simplemente basados en la oferta y demanda de la isla.  

Julio y agosto son los meses del año durante los cuales la isla recibe el mayor número de 
visitantes, por lo tanto, son los dos meses más caros. 

Durante todo julio se lleva a cabo un festival de danza y deportes tradicionales llamado 
“Heiva”, el cual atrae un número elevado de turistas de todo el mundo. Mientras que 
agosto es el periodo vacacional de las escuelas y trabajos de Europa y Estados Unidos, 
por lo que Bora Bora se convierte en un destino vacacional familiar.  
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Para evitar la temporada de precios altos, te recomendamos ir a Bora Bora durante los 
meses en los cuales baja la demanda de alojamiento. Es decir, excluye julio y agosto de 
tus opciones, te ahorrarás miles de pesos y tendrás un poco más de la isla para ti solo, si 
vas en la temporada baja te puedes ahorrar 200 USD o más por noche. 

2.2  Selecciona los mejores meses 
Hay un factor geográfico importante que debes considerar al momento de planear tu 
viaje. Debido a que Bora Bora está por debajo del ecuador, la temporada baja es durante 
los meses de verano del hemisferio sur, lo cual significa que aumenta tanto la temperatura 
como las posibilidades de lluvia. El secreto aquí está en que no todos los meses del 
verano se comportan de la misma manera. 

Dicho esto, te sugerimos aprovechar los meses que además de ser parte de la temporada 
baja, normalmente tienen el mejor clima. Estos son los meses de noviembre, mayo y 
abril. 

2.3  Elige una opción de hospedaje con “acceso fácil” 
Hay dos tipos de “acceso fácil” que debes tomar en cuenta. El primero es el acceso a las 
tiendas y restaurantes y el segundo es el acceso a la playa. 

2.3.1  Acceso a las tiendas y restaurantes 

En este punto te daremos una pequeña lección de geografía, ya que Bora Bora le 
debe su encanto a la ubicación única que tiene. Además de haber una isla principal, 
también existen diversos islotes esparcidos a su alrededor conocidos como motus, los 
cuales se encuentran sobre una tranquila y cálida laguna. Dicha laguna está formada 
sobre un inmenso arrecife de coral y existe únicamente una entrada estrecha que le 
permite a los botes pasar de manera segura sobre ese arrecife. La combinación de los 
sedimentos volcánicos que se encuentran en las áreas arenosas y el agua poco 
profunda de la laguna , es lo que crea los impresionantes tonos turquesa de la isla. 

Los resorts más lujosos, que cuentan con hermosas playas de arena blanca, están 
situados en los motus; lo cual significa que la ubicación de este tipo de resorts es 
hermosa pero también remota, por lo que los huéspedes están limitados a los 
restaurantes y tiendas del mismo resort. Más que el tema de la “limitación”, el 
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problema aquí son los precios, te podrías ahorrar miles de pesos durante una semana 
si optas por comer en restaurantes locales, comprar bebidas en el supermercado y 
buscar algún souvenir en las tiendas de Vaitapé, la ciudad principal de Bora Bora. 

Todos los resorts de lujo cuentan con servicio de shuttle hacia el muelle de Vaitapé, los 
cuales tienen horas establecidas de salida y regreso, por supuesto por un costo extra. 
Además, si llegas a perder el shuttle la única opción que queda es tomar un water taxi, 
el cual será aún más caro y complicado de conseguir. 

Dicho todo lo anterior, si tu intención es ahorrar lo más que se pueda, hospédate en la 
isla principal y no en un motu, así podrás comprar todo lo que necesitas en los 
mercados o tiendas locales y comer donde lo hace la gente que vive en la isla. Esto 
también evitará que gastes en shuttles, tanto como para salir y regresar a tu resort, 
como para los traslados desde y hacia el aeropuerto. No te preocupes, hay arena 
blanca y playas azul turquesa en la isla principal. 

2.3.2  Acceso a la playa 

Un factor decisivo para elegir el hotel que más te conviene también debe ser la 
cercanía que tiene a la playa. Definitivamente una gran parte de lo maravilloso de 
visitar una isla es abrir la puerta de tu cuarto y ver una increíble playa color turquesa 
sin importar la hora, sin embargo, en la isla principal este tipo de alojamientos son 
muy escasos. Esto se debe a que sólo una pequeña parte de la costa tiene playa de 
arena blanca, dicha playa se llama Matira.  

Es posible visitar las playas paradisiacas de los motus, sin embargo, tendrás que pagar 
por una excursión o rentar un barco. 

Nota importante: No todos los hospedajes que se encuentran en la costa de la isla 
principal tienen una impresionante playa de arena blanca. Algunos alojamientos de 
bajo costo pueden publicitar que están del lado de la laguna, sin embargo, ese lado 
de la laguna no es apto para nadar ya que el agua es turbia y onda. Además, no hay 
playa. 
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Para elegir un alojamiento que tenga tanto acceso fácil a la playa, restaurantes y 
tiendas de la isla principal, puedes evaluar las siguientes opciones: 

  
2.3.3  Resorts en la isla principal de Bora Bora 

Intercontinental Le Moana 

Tiene una ubicación perfecta en Point Matira, en frente de la playa. Cuentan con beach 
bungalows y bungalows sobre el agua a precios moderados. Podrás ahorrarte mucho 
dinero quedándote en este resort de la isla principal y además aprovechar el acceso 
rápido y gratis que te darán a su resort hermano de lujo, el Intercontinental Resort & 
Thalasso Spa, el cual está ubicado en uno de los motus. 

Sofitel Marara Beach 

Ubicado en el norte de Matira Point, está a 15 minutos caminando de diferentes 
opciones de comida, que mantendrán tu gasto de alimentos bajo. Cuenta con una 
alberca infinita, bar y un área de restaurante. Puedes pagar un pequeño fee para tomar 
un shuttle que te llevará al Private Island Resort, de la misma cadena, desde el cual 
podrás acceder a los jardines de coral para vivir una experiencia de snorkeling 
espectacular, la cual es una de las principales atracciones de Bora Bora. 

2.3.4  Hoteles de presupuesto medio en la isla principal de Bora Bora 

Le Maitai 

Este hotel no ofrece actividades extras , se limita al hospedaje, lo cual te permitirá no 
incurrir en gastos que no tenías planeados. A pesar de no tener nada de lujo, las vistas 
de los cuartos del último piso son de las mejores de la isla. Cuenta con una pequeña 
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playa privada con kayaks, que es donde están localizados sus beach bungalows, 
bungalows sobre el agua y el restaurante. Los cuartos estándar, la recepción y el bar 
están del otro lado de la calle, lo cual quiere decir que están separados de la playa. 

  
Matira Hotel 

Este pequeño hotel está situado a lado de la playa pública, en Point Matira, en frente 
del resort Intercontinental Le Moana. Cuenta con 14 bungalows rústicos rodeados de 
jardín. Cada uno cuenta con una pequeña terraza, 2 camas queen, regadera y 
refrigerador. Podrás encontrar comida, muy cerca, a buen precio. 

Nota importante: Hablando de alojamiento, los resorts de Bora Bora son las estrellas 
de la isla, hay opciones únicas y totalmente diferentes a lo que puedes encontrar en 
otros lugares del mundo. Es importante que consideres que la única manera de vivir la 
experiencia es quedarte en ellos. Ningún hotel “barato” o Airbnb te va a ofrecer el lujo 
o las playas por las que se caracterizan los resorts de lujo de esta isla. 

  
2.3.5  Resorts en motus con servicio fácil de shuttles 

Si buscas alguna opción de resort en un motu, pero no quieres preocuparte por los 
costos y horarios de los shuttles que te llevan a la isla principal, puedes evaluar los 
siguientes. 

Intercontinental Thalasso 

Cuenta con un shuttle gratis y frecuente hacia su resort hermano, Le Moana , en Matira 
Point. Sus botes son más pequeños de lo normal y salen con mayor frecuencia que los 
de otros resorts. 

Nui Resort 

El costo de su shuttle es razonable y el servicio es frecuente. El costo del servicio 
durante la noche es más elevado que durante el día. 

  Pearl Beach Resort 

Cuenta con un shuttle gratis de 5 minutos hacia uno de los puertos de la isla principal, 
desde ahí se tiene que tomar un camión para llegar a Vaitapé, que es la ciudad más 
grande. 
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2.4  Di no a los bungalows sobre el agua 

Sabemos que, para muchos, Bora Bora es sinónimo de bungalows sobre agua color 
turquesa, pero también sabemos que es la opción más cara de hospedaje dentro de 
cualquier resort, así que si optas por otro tipo de habitación te puedes ahorrar una buena 
cantidad de dinero. 

Existen algunas ventajas de quedarse “en tierra”. Estarás más cerca de la playa, alberca y 
bar. Es probable que llegues a tener esa hermosa playa de arena blanca casi para ti solo, 
ya que todo aquel que haya pagado por un bungalow sobre el agua, prefiere quedarse 
ahí para desquitar el costo. Desde la playa te podrás dar el placer de admirar la gran vista 
escénica que ofrecen los motus de Bora Bora, lo cual incluye los bungalows sobre agua de 
los diferentes resorts.   

Evalúa cada tipo de habitación que ofrecen los resorts, encontrarás opciones 
extraordinarias por las que puedes obtener más y a la vez ahorrar un poco de dinero. Por 
ejemplo, la ocean-front pool villa de St. Regis cuesta menos que un bungalow sobre el 
agua, sin embargo, te ofrece un lugar privado y más espacioso, una alberca privada con 
un tamaño bastante aceptable e impresionantes vistas al océano. 

Además  de los icónicos bungalows sobre el agua, existen otros dos tipos de habitaciones 
que son más económicos, los beach bungalows y los garden bungalows. 

2.4.1  Quédate en un beach bungalow 

Por ahí dicen que “life is a beach”, así que, qué mejor que hospedarte justo en la orilla 
de la playa. A continuación los beach bungalows que te recomendamos: 
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Le Meridien 

Los beach bungalows de Le Meridien se encuentran alrededor de la laguna interna del 
mismo hotel, la cual está rodeada de palmeras. Con sólo abrir la puerta de tu 
habitación desquitarás cada peso invertido. Además, este hotel tiene la mejor vista al 
monte Otemanu, desde los motus. 

Intercontinental Le Moana 

Si estas cuidando tu dinero, pero quieres algo especial, Le Moana es el punto de 
entrada para disfrutar de una estancia lujosa en Bora Bora. Sus elegantes beach 
bungalows combinan el encanto de la artesanía tradicional de la Polinesia con su 
reluciente confort. Si optas por quedarte aquí, pregunta por el bungalow que tiene 
vista al monte Otemanu. 

Pearl beach 

Una opción muy romántica con una de las mejores vistas panorámicas en Bora Bora, 
podrás disfrutar de una vista extraordinaria, y apreciar el lado verde del monte 
Otemanu, tal como lo verías desde los bungalows sobre el agua más caros que 
existen. 

Conrad Nui 

Los beach bungalows del Conrad Nui con techos de paja, son de los más grandes que 
existen y tienen una decoración muy sofisticada. Todos cuentan con una alberca 
privada. Es el resort que ofrece más actividades acuáticas. 

Sofitel Marara 

Los beach bungalows de este lugar son pequeños y también los más baratos que 
encontrarás en cualquier resort de Bora Bora. Si te quedas en esta parte de la isla 
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también ahorrarás en alimentos y bebidas, debido a los cafés, restaurantes y tienditas 
que se encuentran  a su alrededor. 

  

2.4.2  Quédate en un garden bungalow 

Está opción es más barata que un beach bungalow, de hecho, este tipo de habitación 
es la más accesible de los resorts. Estos bungalows están rodeados de jardines 
tropicales a solo unos pasos de la soñada playa de arena blanca. También los puedes 
encontrar en los siguientes resorts ya mencionados anteriormente: Conrad Nui, Pearl 
Beach Resort, Sofitel, Marara Beach Resort o Le Matai. 

Si no puedes decirle “no” a un bungalow sobre el agua, aquí te dejamos los resorts 
con las opciones más baratas: Le Matai, Sofitel Marara Beach, Yatch Club y Le Moana. 

2.5  Di no a la vista del monte Otemanu 

El monte Otemanu es el pico más icónico de Bora Bora, por lo cual elegir cualquier tipo 
de alojamiento con vista directa a este, aumentará su precio automáticamente, sobre todo 
hablando de los bungalows sobre el agua. Por lo que si quieres ahorrarte una buena lana 
te recomendamos elegir alguna otra vista.  

Si eliges tener vista a la laguna o las palmeras que rodean la playa, te aseguramos que no 
tendrás queja alguna. 

2.6  Elige una isla diferente para dormir sobre un bungalow 
sobre el agua 

Si tienes el gran deseo de quedarte en un bungalow sobre el agua, pero buscas hacerlo 
en un buen lugar por menos de 1,000 USD por noche, puedes evaluar pasar algunas 
noches en la isla de Moorea, donde podrás encontrar opciones hermosas en lugares 
totalmente escénicos, por la mitad del precio de lo que pagarías en Bora Bora.  
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2.7  Divide tu estancia en diferentes islas 

Bora Bora no es la única isla de la Polinesia Francesa, así que si tienes planeado visitar la 
zona por más de cuatro noches, puedes considerar visitar también otras islas. Encontrarás 
islas hermosas con precios más accesibles, te recomendamos Moorea, Le Taha´a y 
Huahine.  

Toma en cuenta que para moverte entre islas necesitarás tomar aviones. Son vuelos muy 
cortos y todos son operados por la misma aerolínea (air Tahití), lo cual les permite 
conservar precios competitivos. 

2.8  No te olvides de Airbnb 

Cada vez es más común ver que la gente de la isla ofrece sus casas en Airbnb, puedes 
encontrar cuartos hasta por 60 USD la noche. Hay varios tipos de alojamiento disponibles, 
desde cuartos pequeños en el pueblo de Vaitapé, hasta casas enteras con alberca privada 
y vista al océano en algún motu.  

No olvides leer con mucha atención la descripción del lugar y los comentarios de otros 
huéspedes. Si te interesa quedarte en un Airbnb situado en algún motu, revisa si ofrecen 
shuttle a Vaitapé como servicio complementario y si incluye algunas comidas. Una vez que 
estas en un pequeño motu en la isla de Bora Bora, es como estar en una isla desierta. Tal 
vez suena muy drástico, pero es real. Si quieres tomar o comer algo después de una 
buena nadada en la laguna, y no tienes nada en tu alojamiento, no encontrarás ningún 
lugar cerca para poder comprar algo. 
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Cómo ahorrar en comida y 
bebida 

En esta sección encontrarás las mejores sugerencias para tomar y comer bueno, 
bonito y barato.  

3.1  Tres tips para pagar menos por tus drinks favoritos 

3.1.1  Compra alcohol en los siguientes lugares 

Duty Free en el aeropuerto de Los Ángeles 

Para poder tomarte unas copitas de tu bebida favorita por un buen precio, compra tus 
botellas en el duty free en el aeropuerto de L.A, antes de partir a Tahití. En tu camino 
de regreso podrás aprovechar esos kilos que pesaba la botella para regalos y 
souvenirs. 
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Supermercado en Tahití 

Papeete enTahití es una escala obligatoria para llegar a Bora Bora. Si tu espera es lo 
suficientemente larga puedes salir a algún Carrefour de Papeete, encontrarás una gran 
variedad de bebidas, incluyendo sabores únicos de la isla, a precios accesibles. 

Supermercado en Bora Bora 

Existe una gran variedad de vinos y cervezas en el supermercado Chin Lee, situado en 
la zona principal de Bora Bora, Vaitapé. También podrás encontrar buenas opciones 
en el mini-mart en la calle principal Circle Island Road, entre el Intercontinental Le Moana y 
el Sofitel Marara Resort. 

3.1.2  Prepara tus propias bebidas 

Evita pagar una cuenta exorbitante al momento de hacer checkout, debido a todas las 
bebidas que pediste sin llevar la cuenta. Anímate a meter una botella a tu habitación 
para preparar tus propias bebidas, tenemos la sospecha de que los hoteles esperan 
que la gente lo haga, ya que en tu cuarto habrá vasos, hielera y refrigerador. 

  
3.1.3  Aprovecha la happy hour 

Investiga en tu hotel la hora en la que las bebidas están al 2x1. Toma en cuenta que 
compartir tu 2x1 con alguien más no está permitido en la mayoría de los lugares, cada 
uno se tendrá que pedir el suyo, habrá que sacrificarse. 

En cuanto al agua natural, si la compras en el hotel el precio será muy elevado, por lo 
que te recomendamos también comprarla en alguno de los supermercados. 
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3.2 - Come bien y ahorra en grande siguiendo los siguientes 
tips 

3.2.1  Desayuna bien y sáltate la comida 

En los hoteles es muy común que ofrezcan desayunos tipo buffet, los cuales son 
bastos y con buen sabor, pueden estar incluidos en el costo de tu habitación, pero si 
no, vale la pena pagarlos. Te aseguramos que te sentirás satisfecho por horas, así que 
en vez de tener que gastar en una comida de 3 tiempos por la tarde, solo necesitarás 
comer o botanear algo mucho más ligero y dejar el gasto fuerte para la cena. 

  

3.2.2  Evita los “full meal plans” de los hoteles 

Se trata de comidas ya preestablecidas por el hotel, en las cuales se aseguran de 
incluir la entrada, el plato fuerte y el postre más caro de su menú, más un fee por este 
servicio. Si no tienes un gran apetito y no logras terminarte todo u optas por saltarte 
un tiempo, habrás pagado por mucho más de lo que realmente consumiste.  

Por otro lado, si te ofrecen este tipo de planes como parte de un gran paquete a un 
precio considerable, no dudes en aceptarlo, esto te dejará más tiempo para relajarte 
en tu hotel ya que no tendrás que salir a buscar qué comer.  

3.2.3  Cuidado con el * de los menús 

Es común que los restaurantes de los resorts incluyan en su menú especialidades del 
chef, las cuales podrás identificar por qué tienen un asterisco, lo cual significa que si 
los ordenas te harán un cargo extra por dicho platillo. Así que, si todo lo que se te 
antoja tiene un asterisco te recomendamos hacer un mix con alimentos que no lo 
tienen para que tu cuenta no termine duplicándose. 

  
3.2.4  Come local 

Si quieres sacarle el mejor provecho a tu dinero a la hora de comer, opta por elegir 
platillos elaborados con ingredientes locales. Los platillos polinesios frecuentemente 
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incluyen pescado, y uno que no tiene pierde es el “poisson cru”, una opción fresca y 
rica que está disponible en varios menús a un precio accesible. Verás más valor por 
comer algo de este tipo que si eliges algún platillo con carne de Nueva Zelanda o 
Europa. 

3.2.5  No dejes propinas 

Afortunadamente en Bora Bora no se acostumbra a dejar propina. Los precios de los 
menús ya incluyen un porcentaje del 20% correspondiente a los impuestos y a la 
propina. Como mexicanos, tenemos la cultura de dejar propina, por lo que te puedes 
sentir raro al irte de algún restaurante sin dejarla, pero no te preocupes no pensarán 
nada malo de ti. 

3.2.6  No pagues por el banquete polinesio. 

La mayoría de los resorts, una vez a la semana, tienen una noche especial en la cual 
ofrecen un banquete polinesio. Los huéspedes que optaron por comprar el “full meal 
plan”, mencionado anteriormente, tendrán que pagar un solo un fee extra para poder 
degustar de estos platillos tradicionales. Si tu reservación no incluye comidas entonces 
tendrás que pagar el costo completo, el cual no es barato. 

Durante este tipo de banquetes se incluye un espectáculo de danza tahitiana, es muy 
probable que te lo quieran vender diciéndote esto, el secreto está en que 
(normalmente) ese baile lo hacen en un área pública del resort por lo que, como 
huésped, aunque no pagues por el banquete, podrás verlo.  

Por otro lado, pagar por este banquete no es la única forma de probar los platillos 
tradicionales. Cada resort tiene algunos platillos polinesios en su menú. De hecho, el 
resort The Nui, tiene un restaurante únicamente de comida polinesia, la cual está 
deliciosa y a un buen precio, a demás de que el servicio y el lugar es increíble. 
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3.3  Ubica los restaurantes para una comida casual. 

Los precios de la comida de los resorts de Bora Bora son similares a los de los mejores 
resorts en Hawái. La diferencia principal es que en Bora Bora hay muy pocos lugares para 
una comida “casual”.  Los cuales pueden ser pequeños y no se ven a primera vista, tienes 
que saber de ellos para poder encontrarlos. 

3.3.1  Opciones para almorzar o comer barato. 

Aloe Cafe 

Es el café más popular de Bora Bora, podrás ver gente local comiendo ahí diario. Su 
menú tiene una amplia selección de comida y snacks a precios muy razonables. Tienen 
de todo, desde su tradicional poisson cru, hasta crepas, paninis, ensaladas, pizza, 
hamburguesas y helados. Además, también es un café internet. 

Está ubicado en el centro comercial Centre Pahia en Vaitapé. Abren de lunes a sábado 
de 6.30am a 5pm. Sólo aceptan efectivo. 

Le Paradisio 

Se encuentra en el pequeño centro comercial llamado Centre Mautera a unos minutos 
caminando de Vaitapé. Es un lugar lleno de gente local muy poco conocido por los 
turistas. El menú está escrito en francés y ofrecen comida francesa, turca, malteadas, 
café y cerveza. Está abierto para el desayuno y el almuerzo. 

Snack Matira 

También conocido como Chez Claude, es un snack bar al aire libre a lado de la laguna, 
por la playa Matira, una de las atracciones principales de Bora Bora. Su menú ofrece 
carne y pescado a la parrilla, hamburguesas, pizzas, ensaladas, sándwiches, helado y 
malteadas.  

Abren de 10am a 4pm. Cierran los lunes y desde navidad hasta la primera semana de 
enero. Sólo aceptan efectivo. 
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Ben's 

Este lugar se encuentra cruzando Snack Matira. Si menú es estilo americano, ofrecen 
tex mex, hamburguesas con queso, hot dogs, pizza, lasagna y pasta. 

Abren todos los días de 8am a 5pm. Cierran desde navidad hasta la primera semana 
de enero. Sólo aceptan efectivo. 

3.3.2  Opciones para comer o cenar local 

Roulette Matira 

Está restaurante está justamente en frente de la entrada a Matira Point y Le Moana 
Resort, es un lugar que si no lo estas buscando se escapa de tu vista. Es un snack bar 
perfecto para comer rico a precios razonables. Las opciones incluyen pescado fresco, 
res con arroz, hamburguesas y sándwiches. El ambiente es bueno, la comida rica y su 
personal además de ser amigable te entenderá perfecto si le hablas en inglés. 

Abren de 11.30am a 2pm y de 6.30am a 9pm, sin embargo, de repente cierran 
durante otros horarios, si te toca cerrado puedes ir a Fareau Manuia, que está cerca. 
Sólo aceptan efectivo. 

Snack Moihere 

Es un café-restaurante sencillo situado en el área principal de la playa Matira, cerca de 
Matira Point. Además de ser barato tiene una vista increíble y está abierto desde la 
mañana hasta la noche. Su menú ofrece desayuno continental, hamburguesas, 
omelets y sándwiches. Para la cena también podrás encontrar carne o pescado con 
papas fritas, chow mein y poisson cru. 

Abren todos los días de 6am a 9pm. Aceptan tarjeta con un mínimo de 2,000 XPF 
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Fare Manuia 

Es un buen lugar para sentir la vibra de la vida en Bora Bora. Ofrece un ambiente muy 
amigable, con comida simple y rica. Vas a conocer más locales aquí que en cualquier 
otro restaurante. Les gusta juntarse ahí sobre todo los viernes por la noche. Siempre 
tienen un cóctel del día. De comer encontrarás pizza, para ser exactos 28 tipos 
diferentes, también tienen un menú del día en el cual ofrecen 15 tipos diferentes de 
paninis y hamburguesas, todos servidos con papas fritas. El menú para cenar es una 
combinación de la gastronomía francesa con las especialidades de la isla. 

Se encuentra a lado de la laguna, después de pasar Point Matira. Abren diario de 
11.30 am a 10pm. 

La Bounty 

Un lugar con piso de arena y un menú francés. Podrás encontrar pizza, costillas de res, 
camarón, salmón y cortes. También ofrece una gran variedad de salsas. Es un 
restaurante muy frecuentado por la gente local francesa. La calidad de la comida 
dependerá de que tan lleno esté el lugar. 

Se encuentra a minutos de Point Matira, entre Le Matai y The Sofitel. Puedes llegar 
caminando desde el Intercontinental Le Moana. Abre durante el almuerzo y la cena. 
Cierra los lunes. 

3.4  Compra en los supermercados 

Cuando quieras encontrar un supermercado en la Polinesia Francesa, busca algún letrero 
que diga “Magasin”. Compra snacks y un poco de despensa para botanear durante el día y 
ahorrarte desayunos o comidas. Encontrarás, entre otras coas, carnes frías, quesos 
franceses, vegetales para ensaladas y fruta tropical. Sin duda todo lo necesario para 
disfrutar de algo rico. No olvides probar las crujientes baguettes francesas. 

Cuando pases por Papeete, de camino a Bora Bora, si tienes suficiente tiempo, puedes ir a 
algún Carrefour, encontrarás más opciones que en los supermercados de Bora Bora, 
incluso podrás encontrar platillos franceses ya empaquetados “para llevar”. Su repostería 
es muy buena y la oferta de bebidas bastante amplia. 

Asegúrate de llevar algún traductor, puede ser Google Translate en tu celular, o bien 
prepárate para hablar con un poco de señas ya que no será fácil encontrar gente con 
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buen inglés. No olvides que tienes un límite de peso, asegúrate de no estar ya en ese 
punto antes de hacer tus compras, o de lo contrario no lograrás subir tu despensa al avión. 

Ya estando en Bora Bora, también podrás encontrar pequeños supermercados. Te será 
fácil parar en alguno de ellos, para poder pasar por algún aperitivo, mientras descubres la 
isla principal. Aprovecha para comprar algunos alimentos que te puedas llevar de regreso 
al refrigerador de tu hotel para poder botanear entre comidas. 

3.4.1  Estos son los supermercados de Bora Bora que te recomendamos. 

Chin Lee 

Es el lugar con más gente en Vaitapé, ya que es donde muchos locales y algunos 
turistas optan por hacer sus compras. Lo encontrarás muy cerca de la famosa iglesia 
de Vaitapé. En Chin también encontrarás comida para llevar a muy buen precio. 

Tiare 

Normalmente está lleno de turistas, ya que está ubicado entre los hoteles Maitai y 
Sofitel, sólo a unos minutos caminando al norte de Matira Point y el Intercontinental Le 
Moana, es más pequeño, pero encontrarás bastantes opciones. 

Super U 

Es una opción más alejada de los resorts y de la mayoría de los alojamientos, para 
llegar vas a necesitar una bici, moto o carro. Dirígete hacia el norte desde el centro de 
Vaitapé, sobre el Circle Island Road, lo encontrarás del lado derecho del camino. Este 
supermercado es más grande que Chin Lee y tiene los precios más baratos que 
cualquier tienda en Bora Bora. Es donde la verdadera gente de la isla prefiere ir. 
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3.5  Come cómo los locales 

3.5.1  Come en una roulette 

Para una auténtica experiencia Tahitiana, come en los puestos de comida que 
encontrarás a lo largo de la calle principal llamados “snacks”, encontrarás 
hamburguesas, pollo rostizado, pizza, crepas y platillos tahitianos-chinos para llevar. 

También existen los “roulettes”, los cuales son food trucks donde podrás comprar 
pescado a la parrilla, carne con papas fritas, kebabs, alitas BBQ y poisson cru. 
Definitivamente esta es la mejor opción para comer barato y delicioso junto a los 
locales. 

3.5.2  Compra snacks y fruta fresca en el Circle Island Road. 

Conforme vayas pasando por la calle principal alrededor de la isla, busca las 
pequeñas mesas llenas de fruta o pan casero. Encontrarás opciones frescas y 
deliciosas. Otro punto importante es que no “te ven la cara de turista”, son personas 
muy honestas que te cobran el precio justo, el cual es bastante bajo. Probablemente te 
estén vendiendo los mangos que recogieron esa misma mañana en su propio jardín. 
Esta es la mejor opción para contribuir a la economía de la gente local. 
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Compra souvenirs baratos, ¡sin 
pena! 

No importa que tengas un presupuesto muy limitado para los recuerditos que quieres 
llevar a casa, puedes encontrar opciones únicas, bonitas y muy baratas, solo sigue los 
siguientes tips: 

- Para encontrar los mejores precios en Bora Bora, compra en el Arts and Crafts Center, 
ubicado  en el muelle de Vaitapé. Evita a toda costa las tiendas de regalo de cualquier 
hotel. 

- En el mercado central de Papeete venden un sinfín de souvenirs a precios más bajos 
que en las islas originarias donde fueron hechos. 

- Los dos Carrefour de Papeete también tienen una buena oferta de souvenirs y 
productos locales a precios muy competitivos. 

-  Cuidado con el regateo, tratar de negociar los precios, tanto en mercados como en 
tiendas, no es usual ni aceptable en ningún lado de la Polinesia Francesa. Sin embargo, 
como toda regla, tiene su excepción. Si estas comparando joyería cara con perlas, sí se 
vale preguntar si es posible que te hagan un pequeño descuento. 
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4.1  Compra souvenirs hechos a mano 

Existen opciones baratas que le darán más valor a tu dinero, puedes optar por recuerdos 
auténticos sin la necesidad de tener que usar tu tarjeta de crédito para pagarlos. Además, 
es una forma de apoyar a las familias que viven de estos tradicionales souvenirs. 

Pareos pintados a mano 

Una vez que te des cuenta de que el pareo es parte de la vestimenta nacional de Tahití, lo 
pondrás automáticamente en la lista de cosas que quieres comprar. Al comprarlo te 
pueden dar una guía o algún tipo de folleto donde se explican todas las maneras posibles 
en las que una mujer puede usar un pareo, alagando cualquier tipo de figura. Esto no 
quiere decir que un hombre no los puede usar, también hay para ellos. Verás hombres 
polinesios llevándolos de una manera muy cool. 

Estos pedazos de algodón miden casi dos metros de largo y uno de ancho. Existe una 
gran variedad de coloridos diseños teñidos o pintados a mano, para escoger. No olvides 
revisar la etiqueta para asegurar que no estás comprando un pareo impreso en masa en 
Indonesia o en cualquier algún otro lado. Para darle más valor a tu dinero, busca las 
opciones locales pintadas a mano. 

Collares, pulseras y aretes con conchas naturales 

Podrás elegir entre una gran multitud de diseños individuales, existen opciones tanto 
delicadas como extravagantes. Cuando las uses, te sentirás inmediatamente parte de la 
isla. Es común que en los hoteles te regalen collares de conchitas o flores naturales, ya sea 
en el momento de hacer check in o check out. 

  
Bolsas y canastas de fibras naturales 

Son artículos tejidos con diseños extraordinarios para tu día a día. Son livianos, frescos, 
flexibles y muy neutrales. Si te pones un de esos sombreros, a penas lo sentirás, son 
cómodos y combinan con todo. 

  
Productos tradicionales de belleza   

Encontrarás “Monoi oil”, el cual es aceite natural de coco con infusiones de flores “tiaré”, 
una flor blanca típica de la zona, considerada un emblema nacional. El uso de este aceite 
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tiene beneficios para la piel y para el cabello, además se utiliza para dar masajes y como 
repelente de mosquitos. Ha sido usado por los tahitianos por cientos de años. 
  

4.2  Ahorra en esas tentadoras perlas 

Las perlas negras de Paris han sido populares por años. Sin embargo, en realidad es raro o 
difícil encontrarlas, ya que su cultivo se tiene que hacer en granjas bajo condiciones muy 
especificas, esto para poder mantener las ostras saludables y logren producir 4 perlas 
subsecuentes durante toda su vida. El agua cálida y cristalina de las lagunas de la Polinesia 
Francesa es perfecta para este tipo de cultivo, por lo tanto, las perlas más caras del mundo 
son las que se cultivan este tipo de lagunas. 

Durante tus vacaciones en Bora Bora, tendrás varias oportunidades de comprar perlas 
mucho más baratas que las que llegues a encontrar de regreso a casa. Consideramos que, 
cada persona que pise esta isla deberá llevarse a casa por lo menos una perla tahitiana. 

Tips para comprar perlas a un precio accesible: 

-Los visitantes de la isla están exentos de pagar el VAT de 16%: Este porcentaje ya está 
incluido en los precios, en las etiquetas, de las perlas que están a la venta. Además de 
restarle este porcentaje al momento de pagar, asegura que el vendedor llene y te 
proporcione una forma en la cual se avale que no pagaste por dicho impuesto ya que 
compraste como turista. Debes entregar dicha forma a los oficiales de migración antes de 
tomar tu vuelo de salida de Papeete. Si no lo haces, seis meses después, se cargará a tu 
tarjeta de crédito el 16% que no pagaste en ese momento. 

-No se pagan impuestos por las perlas individuales: No importa que tan caras sean. Así 
que si compras sólo una te vas a ahorrar todo el rollo explicado en el punto anterior. 
Puedes comprar sólo una perla y de regreso en casa llevarla con algún joyero para que te 
haga algún collar o pulsera con ella. Esto ya que el oro en Tahití es muy caro, lo que sube 
bastante el precio de la joyería con perlas. 
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-Las perlas más baratas no se exportan: Las perlas más caras son aquellas con una forma 
perfecta, debido a su rareza y a toda la dedicación que implica producirlas, sin embargo, 
hay otras opciones para aquellos que no están interesados en comprar una perla de este 
tipo. Existen opciones más baratas, que no son tan perfectas, pero siguen estando 
hermosas, dichas perlas sólo las encontrarás en la isla, lo cual se debe a que el gobierno 
tiene una estricta política, en la cual solo está permitido exportar las perlas mejor 
calificadas y por ende las más caras. Estas perlas más baratas únicamente las encontrarás 
en los mercados. 

-Compra las perlas donde se producen: Puedes comprarlas en una granja como tal, lo 
cual quiere decir que evitas costos de intermediarios y transporte. 

Por otro lado, si estas dispuesto a pagar por una excelente perla, te recomendamos las 
siguientes 3 cosas. Asígnate un presupuesto o te encontrarás de repente gastando miles 
de pesos que no tenías contemplados, compara lo que ofrecen diferentes vendedores 
antes de tomar la decisión final, verás estilos muy diferentes, pero, sobre todo, antes de tu 
viaje, infórmate y aprende lo necesario para poder juzgar cuando una perla realmente 
tiene calidad. 
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Cómo ahorrar en actividades y 
excursiones 

Este paraíso tiene muchas actividades que ofrecer. Motos acuáticas, veleros, 
paseos en submarino, buceo, picnics en los motus, nado con tiburones, cruceros 
para el atardecer y mucho más.  

En la siguiente lista te decimos que de todo esto hacer para pasarla increíble 
sin gastarte todo tu dinero en un solo día. 

5.1  Solo toma los tours que son un “must do” 

Lo que hace a Bora Bora, tan especial y única, es su laguna. Así que tendrás que salir y 
disfrutarla. Si decides sólo pagar por un tour, definitivamente opta por uno en el cual te 
subas en un bote que rodee toda la isla principal. Podrás disfrutar, desde el agua, las 
sensacionales vistas que tiene cada ángulo de Bora Bora. A pesar de que no te guste 
mojarte, esta será la única manera de apreciar, por completo, la asombrosa belleza por la 
cual Bora Bora se declara, año tras año, por revistas de viajes, como la isla número uno del 
mundo. 

Los tours más interesantes, que te llevan alrededor de la isla, también te ofrecen la 
oportunidad de tocar rayas y ver tiburones en los arrecifes de manera segura. También 
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incluyen paradas para hacer snorkel en los jardines de coral, los cuales tienen una vida 
marítima más abundante, que la que verás en cualquier resort de Bora Bora. Si te da tu 
presupuesto puedes optar por elegir algún tour que incluya una parada en algún motu de 
arena blanca para disfrutar de un increíble picnic.  

Si quieres una segunda excursión, y estás listo para un poco de acción ruidosa, te 
recomendamos tomar un tour en motos acuáticas alrededor de la isla. 

5.2  Paga menos por el mismo servicio 

Para ahorrar al momento de pagar por algún tour, tienes que contactar a los proveedores 
directamente. Pedírselo a tu hotel es posible, sin embargo, te cobran aproximadamente 
20% más, ya que por supuesto se tienen que llevar alguna comisión. Además, únicamente 
trabajan con ciertos proveedores. Te sugerimos que apartes los tours que te interesan con 
suficiente tiempo de anticipación para que no te quedes sin lugar. 

Te recomendamos hacerlo a través de moanaadventuretours.com, nosotros lo hicimos con 
ellos y no tenemos queja alguna, incluso fueron a recogernos a nuestro hotel y al finalizar 
también nos llevaron de regreso. 

5.3  Crea tu propia excursión 

Si no quieres pagar por un tour privado, ni te quieres pasear con un grupo de gente 
desconocida, tienes la opción de contratar un barco y disfrutar la laguna de manera 
independiente, lo cual te permitirá ir a donde sea por el tiempo que tu decidas. No 
necesitarás una licencia para manejar botes, sólo necesitas un espíritu aventurero. 

Al rentar tu bote te darán un mapa detallado con todo lo que hay que ver en la laguna, 
incluyendo las playas a las cuales puedes ir y dónde podrás anclarte. Antes de emprender 
tu aventura, no olvides pasar a algún supermercado para comprar algo de tomar y otras 
provisiones para disfrutar aún más de tu recorrido. Te recomendamos rentar el bote con el 
proveedor La Plage. La renta está disponible de 8.30am a 5.00pm. Su teléfono es 
28-48-66.  
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5.4  Simplemente ve de vacaciones 

La verdad es que estando en una isla tan paradisiaca no tendrías nada que hacer fuera de 
tu resort. Cada resort en Bora Bora está situado en una playa, de foto de tarjeta postal, y 
además ofrece actividades complementarias. Así que puedes dejar el “vamos aquí” 
“vamos allá” en casa. Bora Bora es simplemente un lugar para estar. Tendrás una perfecta 
laguna azul, arena blanca, estarás rodeado de palmeras en un ambiente estimulante y 
relajante. No te sientas obligado a gastar un centavo extra. A pesar de que un resort sea 
más costoso, el pagarlo tiene ahorros intrínsecos.  

Además del tour por la laguna, que incluye la experiencia de las rayas y tiburones y el 
snorkeling, que, si es un “must”, no hay nada más que necesites sumar para tener unas 
espectaculares vacaciones en Bora Bora. No es necesario que te excedas con las salidas y 
excursiones. 

5.5  Selecciona un resort con actividades gratis 

Tener todo en tu hotel, a solo unos cuantos pasos de tu habitación, te evitará gastar más 
dinero en cosas qué hacer, lo cual también significa tener más tiempo de calidad durante 
tus vacaciones. Seleccionar tu hospedaje, basándote en su playa y en las actividades que 
ofrece, es una manera muy inteligente de hacerlo. 

Incluso si estas visitando Bora Bora con un presupuesto justo, puedes optar por pagar por 
una garden villa en uno de los resorts más baratos y simplemente quedarte ahí. Pasarla en 
tu resort le dará más valor al dinero que ya gastaste por hospedarte en ese lugar. 

Después de hacer check in, tu primera tarea debe ser preguntar y anotar las horas y 
lugares específicos donde se llevará a cabo cada actividad que te interesa. De lo contrario 
al final de tu estancia te darás cuenta de todas las actividades gratis que se te escaparon. 
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Estas son algunas de las actividades complementarias que ofrecen los resorts: kayaking, 
snorkeling, paddle boarding, cruceros por la laguna, gimnasio, danzas tradicionales y 
actividades culturales. 

También existen actividades únicas de cada resort, te compartimos algunas: 

- Nadar con rayas en el Intercontinental Thalasso 
- Visitar el santuario de tortugas en Le Meridien 
- Club y guardería de niños en el Four Seasons 
- Tour de snorkeling en The Conrad Nui 

5.6  Opta por las actividades gratis que ofrece la isla 

5.6.1  Ve a Matira Beach 

No te puedes ir de Bora Bora sin caminar por el estrecho más largo de arena blanca 
que existe en esta isla. Matira Beach es una playa pública, segura y poco profunda 
para nadar. También es una locación perfecta y romántica para ver el atardecer. 

5.6.2  Visita las tiendas en Vaitapé 

Vaitapé, la ciudad principal de Bora Bora cuenta con una variedad de tiendas que te 
mantendrá entretenido por un par de horas. Es un pequeño pueblito con versiones 
pequeñas de los servicios a los que estas acostumbrado: bancos, tiendas, una oficina 
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postal, un supermercado y una iglesia. Los mercados que están a lado del muelle 
están repletos de artículos baratos hechos a manos. 

  
5.6.3  Échale un vistazo al Bloody Mary's 

Este restaurante bar se convirtió un icono de Bora Bora. Su fama viene de un 
legendario musical llamado “South Pacific”, aunque en realidad fue filmado en otra 
isla. Este lugar se especializa en mariscos, sin embargo, no es necesario que pagues 
por una comida completa. Por el costo de una sola bebida puedes disfrutar de sus 
instalaciones. 

Si vas de Vaitapé a Matira beach, puedes hacer una parada rápida en este lugar, checa 
su ambiente, lee la lista de toda la gente famosa que ha estado ahí y sorpréndete con 
su baño. Al otro lado de la calle, está su muelle y un par de banquitas, puedes llevarte 
ahí tus bebidas y apreciar la bonita vista al monte Otemanu 

5.6.4  Visita las galerías de arte 

Ver es gratis. Puedes visitar las galerías que se localizan alrededor del Circle Island 
Road. Exhiben trabajos coloridos de artistas locales y talentosos. Es una manera de ver 
esta exótica isla a través de ojos locales. Podrás visitar las siguientes: 

- Galerie d´Art Pakalola: Situada a lado de la oficina postal de Vaitapé, exhibe 
pinturas y otras formas de arte creadas por artistas polineses. 

- Galerie d´Art Alain & Linda: Está del lado de la playa de Pofai Bay. Exhibe 
pinturas, cerámica, esculturas, litografías y grabados, de los artistas polineses 
más reconocidos.  

- Garrick Yrondi: El artista como tal exhibe sus pinturas, esculturas, bronce y 
collages en su galería Villa Rea Hana. Se localiza sobre el lado de la montaña 
atrás de la boutique Gauguin en Amanahune. 
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- Parara Mountain Artist: Exhibe pinturas de Bora Bora y de la gente polinesia del 
pintor Emmanuel Mansson, hijo del reconocido artista Jean Masson. Está 
situado cerca de la iglesia en Fanuii. 

- Bora Bora Art Naea Studio: Está del lado de la montaña sobre el Circle Island 
Road en Fanuii, también exhibe el arte polinesio de Emmanueal Mansson. 

5.6.5  Rodea el Circle Island Road 

Si te gusta ser independiente y mantenerte activo, esta es una excelente opción. Renta 
una bici y pedalea a lo largo de los 32 kilómetros que conforman el Circle Island Road. 
Párate a ver cada una de las escénicas e históricas atracciones que encontrarás a lo 
largo del camino. Como lo indica su nombre, este camino va alrededor de toda la 
costa, así que todo el tiempo serás recompensado con vistas sensacionales. Sin 
miedos, es imposible perderte en una isla con un solo camino principal. 

Sin hacer ninguna parada, alguien en buena condición, podría hacer el recorrido en 2 
horas. Este tiempo aumentará dependiendo de las todas las paradas que decidas 
hacer. Si te tocan días muy calurosos, es mejor que hagas el recorrido a primera hora 
de la mañana o bien en las últimas horas de luz del día. Cuando pases por Vaitapé, no 
olvides pasar por el supermercado Chin Lee´s, para comprar algo de tomar y algunos 
snacks al mejor precio. 

Otra opción menos cansada es rentar una motoneta, el recorrido es exactamente el 
mismo, incluso podrías rentar un carro pequeño, pero se vuelve mucho más difícil 
estacionarte y poder pararte en cualquier lugar que sea digno de contemplarse. 

Tanto rentar bici como moto son experiencias recomendables, puedes hacer un mix. 
Un día puedes recorrer sólo una parte del camino en bici, con dirección al sur, ya que 
de ese lado hay más cosas que ver. Posteriormente puedes rentar una motoneta, por 
un día entero, para darle toda la vuelta a la isla. 

5.6.6  Aprovecha gratis las instalaciones de los resorts más glamorosos 

La mayoría de los resorts en Bora Bora permiten que cualquier persona coma en sus 
restaurantes. La única excepción es el Four Seasons. Hay otras opciones, como el 
lujoso St. Regis, situado en el mismo motu, que permite a los huéspedes de otros 
hoteles probar las delicias preparadas por su reconocido chef francés. Por el costo de 
un platillo podrás comer en un restaurante sobre el agua, rodeado de lujo y de 
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extraordinarias vistas. Después de comer puedes dar un paseo en las instalaciones del 
resort y tener una pequeña probada de lo que es un resort top en el paraíso. Por 
supuesto lleva debajo de tu ropa tu traje de baño para que puedas aprovechar su 
alberca, laguna y playa. 

El Conrad Nui es otra buena opción, puedes hacer una reservación para comer o 
cenar, lo cual te da derecho a disfrutar de su alberca infinita y hacer uso de las camas 
de su playa de arena blanca. 
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Cómo moverse en Bora Bora 

Moverse en Bora Bora es muy diferente a cualquier otra cosa que hayas experimentado. 
El aeropuerto tiene su propia isla. Un bote es más común que un taxi. Es por esto por lo 
que tener un conocimiento básico de la logística de este lugar te ahorrará dinero, tiempo 
y frustración. 

6.1  Cómo transportarte desde el aeropuerto 

Debido a la locación inusual de este aeropuerto, Air Tahiti, que es la única aerolínea que 
vuela a Bora Bora, incluye en su pase de abordar un shuttle que te lleva desde el motu del 
aeropuerto hasta Vaitapé. Esto quiere decir que si decides quedarte en algún alojamiento 
de Vaitapé te podrás ahorrar el costo de ese shuttle. 

Una vez que estés en el muelle de Vaitapé puedes tomar un taxi, te costará alrededor de 
20 USD incluyendo tu equipaje. Vaitapé es la zona principal que conecta todo en Bora 
Bora, por lo que, si llegas y no hay ningún carro esperando, no te preocupes, seguramente 
llegará uno muy pronto. Los choferes de los taxis saben que cada que llega un ferry es 
muy probable que alguien necesite de ellos, así que se acercarán en pocos minutos. 
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Si te quedas en algún Airbnb, lo más probable es que el host acuerde contigo recogerte 
en el muelle de Vaitapé, normalmente es un servicio complementario que te ofrecen para 
que te animes a reservar con ellos. 

En cuanto a los resorts situados en los motus, cada uno cuenta con su propio shuttle, el 
cual te llevará desde el aeropuerto hasta el resort, sin embargo, tendrás que pagar un fee 
extra, cobran en promedio 100 USD por persona. 

6.2  Cómo transportarte a la isla principal 

Si te hospedas en el resort de algún motu y quieres ir a la isla principal, Vaitapé, tendrás 
que tomar uno de los shuttles que ofrece el mismo resort, la mayoría de ellos te cobran 
por cada shuttle que tomes, son pocos los resorts que ofrecen este servicio como cortesía. 

La buena noticia es que, si contratas algún tour, es muy probable que la misma empresa te 
recoja en el muelle de tu resort y al finalizar el tour te lleve de regreso, sin cobrarte nada 
extra. Sin embargo, también hay empresas que no cuentan con este servicio, tendrás que 
tomar y pagar el shuttle desde tu resort para empezar tu tour desde Vaitapé. 

No olvides considerar estos puntos al momento de planear tu viaje, sobre todo si tienes 
todo fríamente calculado, ya que estos shuttles pueden hacer que incurras en un gasto 
mucho mayor al que ya tenías planeado. Puedes preguntar al resort o a la empresa de 
tours al respecto antes de hacer las reservaciones. 

Si te hospedas en Vaitapé este tema de los shuttles no tiene que preocuparte, podrás 
caminar o bien rentar una bici para moverte sin problemas en la isla principal. 

6.3  Cómo funcionan los taxis 

En la isla principal de Bora Bora no existen semáforos, señales de alto o algún lugar 
específico para que puedas cruzar la calle. Las tarifas de los taxis tampoco están 
estandarizadas. Antes de subirte a cualquier taxi pregunta cuánto te costará. Si estás en el 
hotel vas a necesitar que hagan una llamada para pedir un taxi por ti, a menos que estés 
en Vaitapé, donde pasan más regularmente, puedes salir a la calle y esperar a que pase 
uno. Realmente es muy raro ver pasar taxis esperando que algún turista le haga la parada 
y es aún más raro y caro si ya son más de las 7pm. Así que es mejor que ya tengas 
asegurado tu regreso desde antes de dejar tu hotel. 
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6.4  Renta de bicicletas y motonetas 

El tamaño pequeño de Bora Bora es perfecto para andar en bici o en 
motoneta, el Circle Island Road es en su mayoría plano, solo te encontrarás 

con un par de pedazos inclinados, puedes considerarlo como un camino seguro. Su 
estructura te permite tener una vista continua de la laguna, lo cual es alucinante. Este es un 
de los pocos destinos donde no rentar un carro te ahorrará dinero. Serán muy pocos los 
carros que se te atraviesen en el camino. 

Puedes recorrer sin problema este camino en una bicicleta o en una motoneta, sin 
embargo, esto no quiere decir que también puedes ir en bici o moto a explorar el interior 
de la isla. De hecho, aún si rentas un carro, tampoco podrás hacerlo. Los caminos terrosos 
de la isla fueron hechos por soldados americanos para poder tener miradores estratégicos 
y colocar cañones durante la segunda guerra mundial. Estos caminos no reciben ningún 
tipo de mantenimiento. Así que, para explorar esta parte, necesitarás tener un nivel 
decente de condición física o un jeep 4x4, lo cual únicamente será posible por medio de 
una excursión organizada por alguna empresa o bien puedes optar por hacer un gran 
hiking. 

6.5  Olvídate del transporte público 

Probablemente estando en Bora Bora escuches a alguien mencionar “le truck”, el cual es 
un camión cuyo horario de servicio está coordinado con el horario de las escuelas y las 
llegadas de los ferrys a la isla. Aún así, sus horarios son muy variados y poco confiables, 
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puedes estar esperando el camión a la hora establecida y quedarte ahí por un par de 
horas sin correr con suerte. Así que, mejor no desperdicies ni tu valioso tiempo ni tu 
dinero.
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