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Rumbo a lo desconocido
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24 días

Australia, Fiyi, Wallis y Nueva Caledonia
Un sensacional viaje hacia lugares remotos y muy poco exploarados de las antípodas. Arrancaremos desde la
siempre interesante Australia, nuestro casi inevitable punto de partida, donde nos recuperaremos del largo
viaje, y nos haremos a la zona, con un par de jornadas dedicados a la exploración de la bella Sidney, su ciudad
más emblemática. Desde ella volaremos a las paradisíacas y muy interesantes Fiyi, un país formado por un
archipiélago de más de trescientas preciosas islas, de increíbles playas, arrecifes, atolones coralinos y selvas
tropicales, por las que discurriremos en busca de experiencias auténticas que nos muestren el verdadero
carácter de los pueblos originales. Tras esto, partiremos hacia Wallis y Futuna, un país con estatus de
colectividad de ultramar francesa, tan enigmatico y apasionante como desconocido, incluso para la gran
mayoría de los franceses. Allí nos moveremos a nuestro aire, conduciendo nuestros propios vehículos, y
explorando rincones que nos dejaran boquiabiertos, unos por salvajes, y otros por su sorprendente
arquitectura, plasmada en grandes y preciosas basílicas y catedrales, situadas junto a las aguas cristalinas de
unos arrecifes coralinos paradisiacos, en la que es una de las zonas más aisladas y lejanas del Planeta. Otra
colectividad francesa de ultramar, Nueva Caledonia, será nuestro siguiente objetivo. En ella descubriremos la
verdadera esencia de la cultura kanak, envueltos en la magia de un precioso archipiélago melanésico, situado a
pocos grados al norte del trópico de Capricornio, y rodeado de lagunas y arrecifes de una belleza incomparable.
Terminaremos nuestro recorrido con una fascinante ruta de seis jornadas por el sur australiano, una de las más
bellas y abruptas zonas del país, que tendrá su remate en Melburne, la ciudad apodada como “la maravillosa”,
con mucha razón. Será, en definitiva, un viaje de una belleza natural fuera de lo común. A zonas muy lejanas,
sí, pero es que nadie dijo nunca que la distancia al paraíso fuera corta.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Christchurch.
Día 2: VUELO INTERNACIONAL
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, las antípodas.
Día 3: SIDNEY
Noche en vuelo. Llegada por la mañana SIdney, la ciudad más poblada de Australia, y capital del estado de
Nueva Gales del Sur. Tras instalarnos, haremos un primer recorrido para conocer la interesante Chinatown, a
lo que seguirá un paseo por la calle principal, hasta el Queen Victoria Building, un viejo centro comercial, de
cuatro plantas completamente restauradas, que luce unos fabulosos suelos de mosaico. Continuaremos hasta
Hyde Park y Macquarie Street, donde reposan, orgullos, unos muy bellos y antiguos edificios gubernamentales,
construidos con piedra arenisca. Tras admirar Harbour Bridge, ese impresionante arco de acero que cruza el
puerto, llevando el tráfico de trenes, vehiculos y peatones entre el Distrito de Negocios Central de Sidney, y los
barrios más al norte, tomaremos un barco que nos conducirá a la preciosa playa de Manly, un popular destino
surfista, donde disfrutaremos de tiempo libre, para acercarnos, dando un paseo, desde el mar hasta los
acantilados de la costa, donde hay unas impresionantes vistas a mar abierto. Volveremos al atardecer en el
ferry, para ver el sol cayendo sobre la bahía de Sidney y Cockle Bay, y desde ahí admiraremos los dos más
emblemáticos iconos de la ciudad, Opera House y Harbour Bridge. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: SIDNEY
Este día seguiremos con nuestro recorrido por esta fantástica ciudad. Tras visitar el Sydney Convention and
Exhibition Centre, exploraremos a fondo el Darling Harbour, repleto de restaurantes y bares de agradable
ambiente. Después, continuamos por el centro de la ciudad, admirando los edificios más emblemáticos y
representativos, hasta llegar al barrio de The Rocks, donde se encuentran las casas más antiguas, construidas
con piedra de la zona, hoy en día rodeadas por un joven y muy bohemio ambiente. Para rematar la mañana,
nos encaramaremos al puente de SIdney, desde donde podremos apreciar unas magníficas vistas sobre la
bahía. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre, para seguir recorriendo la ciudad a nuestro aire o, entre
otras opciones, realizar una visita guiada al interior del edificio de la Ópera. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 5: SIDNEY - NADI - DENARAU
Esta mañana, si madrugamos, tendremos todavía tiempo de visitar otros interesantes lugares, como el
mercado de pescado, Paddy's Market, situado cerca de Chinatown, o la Sydney Tower, que cuenta con un
mirador giratorio desde donde se obtienen unas magnificas vistas de la ciudad antes de, a media mañana, salir
en dirección al aeropuerto, donde tomaremos un vuelo rumbo a a las paradisíacas y remotas islas Fiyi. Tras
casi cuatro horas de vuelo, tomaremos tierra en Nadi, una pequeña urbe, que cuenta con una curiosa mezcla
de culturas de muchos países, y que es la puerta de entrada al país.
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Tras completar los sencillos trámites fronterizos, nuestro equipo de asistencia nos dará una calurosa
bienvenida, a la forma fiyiana, y nos trasladará hasta nuestro hotel de alta gama de Denarau, donde podremos
relajarnos el resto del día, o salir a investigar la ciudad de Nadi, a escasos quince minutos, en una de las
lanzaderas del hotel. O el más cercano puerto de Denarau, o isla Denarau, al que podremos acceder andando,
y donde ya empezaremos a comprender algo sobre el singular y apetecible país en el que nos encontramos.

Fiji es un paraíso maravillosamente pensado para el disfrute. Todo está milimétricamente calculado para que
resulte fácil, cómodo y agradable. Desde que uno pone el primer pie en esta tierra, le hacen sentir que está en
una fiesta, en la que se le homenajea de forma continua. Nada más escuchar la primera canción con la que nos
recibirán en el aeropuerto, antes incluso de pasar el control de pasaportes, tendremos ya esa sensación de
haber llegado a un lugar especial, en el que podremos disfrutar, además de todo, del mar y el sol del océano
Pacífico. Al ver la alegría de esa especie de mariachi de camisas de flores y ser obsequiados con el primer bula,
el cordial y dicharachero saludo de las gentes de Fiyi, una expresión que el visitante escucha como mínimo un
centenar de veces al día, siempre acompañada de una sonrisa y un gracioso aspaviento, nuestros rostros no se
podrán resistir a la sonrisa. En este archipiélago no se conoce el significado de la palabra estrés. Pero eso es
ahora, que el turismo invade casi todos los aspectos de la vida de estas islas y provoca un ligero bienestar que
deja bastante tranquilos a los nativos. Sin embargo, a lo largo de su dilatada historia, tampoco es que estas
buenas gentes hayan destacado, afortunadamente, por la pasividad, y por el buen rollo del que en estos
tiempos alardean, mientras de su jardín disfrutan visitantes llegados de todas partes del mundo.

El nombre de Fiyi deriva de la forma en que los de la vecina Tonga llamaban a este archipiélago, cuya
población se ha ido conformando a lo largo de la historia por polinesios, melanesios y, en menor grado,
también por algunos micronesios. El pueblo lapita, que fue el primero que se estableció en estas islas, llamaba
a esta tierra Viti. Procedentes de Vanuatu o las Salomón orientales, comenzaron poblando, sobre todo, las
costas, y basaron su subsistencia en la pesca. Ya en el siglo X, pueblos de Tonga y Samoa llegaron desde el
este, propiciando guerras de un gran calibre, absolutamente organizadas, y plegadas a los cánones bélicos de
esos tiempos. Otra ola de tonganos llegó, otra vez, en el siglo XVIII y los nativos, refugiados en sus
fortificaciones, volvieron a hacerles frente con mucha violencia. Aunque también hubo extensos periodos de
paz, el asunto volvió a endurecerse cuando aparecieron los siempre simpáticos colonizadores, que no
descubridores, europeos, que sumieron al país en una durísima crisis. A principios del XIX, las disputas locales
entre las tribus tenían a las islas al borde de la guerra civil, lo que hizo pensar a los caucásicos que en estas
tierras se vivía en un constante estado de guerra.
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El holandés Abel Tasman fue el primero en pisar el archipiélago, en 1643. La descripción que hizo del peligroso
sistema de arrecifes que él había sorteado mantuvo alejados a los marineros occidentales durante ciento
treinta años. En 1774, el Capitán Cook llegó a la pequeña isla de Vatoa, al sur del grupo de Lau. Su descripción
de los nativos como feroces guerreros y caníbales hizo que también durante unos cuantos años nadie quisiera
acercarse por la zona. Las islas principales fueron alcanzadas en 1789 por William Bligh, durante su histórico
periplo desde Tonga hasta Timor. Pero tampoco él permaneció mucho tiempo en esta tierra, debido a la hostil
acogida de sus gentes. Ya en 1830, se estableció en Levuka, Ovalau, un pequeño asentamiento de balleneros y
convictos escapados de Australia. Estos extranjeros se casaron con mujeres nativas, y Levuka se convirtió en
uno de los mejores puertos del sur del Pacífico para comerciantes y buques de guerra.

Para mediados del siglo XIX, las Fiyi se habían convertido ya en un importante enclave comercial, y los jefes
nativos firmaban constantes alianzas con norteamericanos, franceses, alemanes o ingleses, según las
necesidades de cada momento. El principal jefe tribal, Cakobau, dominaba casi todo el territorio, aunque no
era capaz tampoco de mantener la paz interna. Ante el peligro de anexión por parte de alguna potencia
extranjera, y viendo la gran inestabilidad internacional que presidía la época, Cakobau decidió oír el
llamamiento del entonces cónsul británico, Thurston, y anexionó el país a la corona inglesa. De esta forma, Fiyi
fue proclamada oficialmente colonia británica el 10 de octubre de 1874 y, en ese momento, el gobernador de
la australiana provincia de Nueva Gales del Sur fue nombrado, provisionalmente, como la principal autoridad.

Fiyi se mantuvo aislada de la primera Guerra Mundial gracias, sobre todo, a lo distante que le quedaba el
escenario de las batallas. Pero el conflicto en el Pacífico durante esa contienda le tocó de lleno. Los fiyianos,
que lucharon en las Salomón contra los japoneses, entre 1942 y 1943, quedaron tras la guerra mucho más
absorbidos todavía por Occidente y, de forma muy especial, por la corona británica, reencarnada en Nueva
Zelanda. Tras la guerra, los años sesenta trajeron a estas islas la formación de gobiernos ministeriales, el
derecho al voto de las mujeres, la creación de partidos políticos y un buen número de cambios
constitucionales que lograron favorecer el autogobierno. Todo ello le lanzó a la independencia el 10 de
octubre de 1970, tras noventa y seis años de dominio colonial. La constitución que se aprobó seguía el modelo
británico de dos cámaras, con un senado compuesto por jefes nativos, y una cámara de representantes.
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A partir de ese momento nació un nuevo país que, básicamente, es el que ahora permanece. En él, las
tensiones políticas y raciales de las primeras décadas del nuevo estado, principalmente entre los indios, que
son, desde tiempos inmemoriales, más o menos, la mitad de la población, y los originales fiyianos, han
quedado disipadas. En la actualidad, todo el mundo se empeña en destacar la pacífica convivencia entre
ambos grupos. Quizá el bienestar que acarrea el turismo tenga que ver en el asunto y, como está claro que los
problemas hacen disminuir radicalmente la afluencia de visitantes, se considere que es mejor pasar página y
no morder la mano que da de comer. Es así como funcionan las cosas en Fiji. Todo es fácil. Todo es cómodo. Y,
principalmente, que es lo que más importancia tiene, todo se hace con buen humor, una sonrisa, un gesto
amable, y proyectando alegría por los cuatro costados. Lo que prima es que el visitante esté a gusto y disfrute.
Y, la verdad, es que es difícil no hacerlo ante un buen rollo tan aplastante, como comprobaremos, en nosotros
mismos, ya desde esa misma primera tarde en la que, de forma sencilla, nos veamos integrados en el buen
clima que lo impregna todo en este país, y cerremos el día con un soberbio atardecer, viendo como cae el sol
sobre el mar, desde nuestra piscina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: DENARAU - LAUTOKA - BA - NAVALA - DENARAU
Esta mañana nos despertaremos en nuestro bonito y lujoso hotel de Denarau, con la sensación de estar
viviendo un sueño. Tras el desayuno, saldremos en vehículos 4x4 hacia el norte, discurriendo por el pintoresco
oeste de la isla de Viti Levu, la que los fiyianos llaman la tierra principal. Primero pasaremos por la ciudad
azucarera de Lautoka, a lo que seguirá la pequeña localidad de Ba. Allí, abandonaremos la carretera asfaltada y
nos adentraremos en las entrañas de la isla, a través de fotogénicas colinas y plantaciones de caña de azúcar.
Después de unas cuantas paradas casi obligatorias para tomar fotos, ante la brutal e irresistible belleza de los
paisajes por los que transitaremos, llegaremos a la aldea de Navala, en la que el jefe del pueblo, y su familia,
serán los encargados de darnos la bienvenida, al modo tradicional fiyiano, con una ceremonia de kava, en la
que nos contarán la historia de cómo su pueblo es uno de los pocos que ha mantenido intacta la arquitectura
tradicional. Tras eso, nos dirigiremos a la orilla del río, donde nos podremos dar un refrescante baño y,
después, embarcaremos en una bilibili, las balsas autóctonas de bambú, para completar una bonita
navegación río adentro, mientras los habitantes de la aldea nos preparan un típico almuerzo fiyiano. Tras él, y
acompañados por el jefe tribal, recorreremos Navala, charlando con la gente, y aprendiendo de las costumbres
y del relajado modo de vida fiyiano. Por la tarde, regresaremos por la costa oeste de Viti Levu hasta Denarau,
para hacer balance del bonito día, y de todo lo aprendido, presenciando otro bonito atardecer, desde la
fabulosa piscina de nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 7: DENARAU - WAYA
Esta mañana, tras el desayuno, tomaremos un ferry que nos llevará a un nuevo paraíso, en las islas Yasawas,
un grupo de islas geográfica, histórica y culturalmente unidas. El archipiélago consta de siete islas principales y
numerosos islotes que se extienden por más de ochenta kilómetros al noroeste de Nadi. Las islas están
separadas por estrechas extensiones de lo que se conoce como el agua de Bligh. En dos horas y media de veloz
ferry alcanzaremos Waya, una de las más cercanas de ese grupo. En ella, además de disfrutar de un
maravilloso snorkel, sol y playa, con las consabidas arenas blancas y las aguas azul turquesa, repletas de coral y
peces, podremos degustar también un buen retazo, muy auténtico, de vida local, lejos de Viti Levu. En ella
habita una pequeña comunidad, con su iglesia, su centro de reunión y su escuela, donde los niños, por cierto,
pese a vivir al lado, permanecen internos, como es norma en el país, de lunes a viernes. Tras desembarcar en
el paraíso, con el consiguiente e inevitable recibimiento fiyiano, nos instalaremos en nuestro hotel y
disfrutaremos del resto de la jornada a nuestra manera. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 8: WAYA
Día libre en Waya, para disfrutar como queramos de un día completo a nuestro aire, pudiendo, sin más,
tumbarnos al sol, hacer snorkel, o seguir activos, conociendo la vida local más auténtica, y explorando algunas
de las bonitas calas de la isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: WAYA - DENARAU
Esta mañana tendremos todavía tiempo de darnos los últimos baños en el paraíso y, tras el almuerzo,
volveremos en el ferry hasta el puerto de Denarau donde, alojados en el mismo agradable hotel, gozaremos de
la última tarde en Fiyi, con tiempo para hacer alguna compra, pasear por el agradable complejo de Isla
Denarau, o por Nadi, antes de presenciar, desde nuestra piscina, otro atardecer, sobre las islas Mamanucas y
las Yasawas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 10: DENARAU - NADI - WALLIS ISLAND
Mañana libre para seguir disfrutando de nuestro alojamiento, o de Port Denarau y, antes del almuerzo,
traslado al aeropuerto internacional de Nadi, desde el que volaremos al remoto y desconocido enclave francés
de ultramar de Wallis y Futuna. Tras hora y media de vuelo, aterrizaremos en el aeropuerto de Hihifo, en la
pequeña isla de Wallis y, tras los más que sencillos trámites fronterizos ya que, pese a la incréible lejanía,
estamos dentro de la Unión Europea, nos trasladaremos a nuestro agradable hotel, donde empezaremos a
familiarizarnos con la curiosa realidad que nos rodea, en estas islas de ambiente tranquilo y misterioso.

Wallis y Futuna son en realidad un grupo de tres islas tropicales de origen volcánico, localizadas en el océano
Pacífico sur, entre Fiyi y Samoa. Legalmente, son una Colectividad de Ultramar francesa, desde 2003.
Anteriormente, a partir de 1961, tuvieron un estatus de Territorio de Ultramar. Aún así, poseen dos gobiernos,
uno ejercido por Francia, y otro por una monarquía local nativa, con poco poder gubernamental efectivo, pero
con mucho peso entre la población. A pesar de que los holandeses y los ingleses llegaron a ellas durante los
siglos XVII y XVIII, fueron los franceses los primeros europeos en asentarse en el territorio, cuando misioneros
galos, en 1837, convirtieron al catolicismo a la población local, básicamente formada por tribus caníbales.

El 5 de abril de 1842, esos misioneros solicitaron la protección de Francia, después de una rebelión de la
población indígena y, cinco años después, la Reina de Uvea, gobernadora nativa de la isla de Wallis, firmó un
tratado con los galos, por el que su territorio se convirtió oficialmente en un protectorado francés. Las islas de
Futuna y Alofí no ratificaron ese acuerdo hasta mucho tiempo después, cuando los reinos de ambas, Sigave y
Alo, aceptaron establecer ese régimen, en 1888. Todas las islas pasaron entonces a formar parte de la
autoridad del Imperio Colonial Francés de Nueva Caledonia.
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Años más tarde, en 1917, los tres reinos tradicionales fueron anexionados a Francia y convertidos en la Colonia
de Wallis y Futuna, que siguió bajo la autoridad de Nueva Caledonia. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Wallis fue utilizada como base militar por los Aliados, en su lucha contra Japón, sufriendo la isla leves ataques
de la marina imperial nipona, y un intento de invasión, que fue también repelido. Ya en 1961, el archipiélago
adquirió el estatuto de Territorio de Ultramar, terminando así la subordinación a Nueva Caledonia a donde, sin
embargo, durante las siguientes décadas, emigraron muchos de sus habitantes, debido a la falta de
oportunidades y a la alta tasa de paro que encontraban en su tierra. La población que permaneció vive todavía
hoy, principalmente, de empleos públicos y de las remesas enviadas por sus parientes del extranjero. Una
estación de comunicación por satélite fue inaugurada en 1989, año en el que el gobierno francés anunció una
ayuda adicional para la pesca y la agricultura en las islas, e implementó la economía local con la expansión del
sector de construcción civil y obras públicas, y la fundación del Banco de Wallis y Futuna. Pero la situación no
mejoró demasiado y, para colmo, en 1998, casi todas las plantaciones, principalmente de plátano, fueron
destruidas por un ciclón. Justo en ese momento, Nueva Caledonia firmó el Acuerdo de Nouméa con el
gobierno francés, que implicaba a Wallis y Futuna, dándole a la primera el control sobre la inmigración, a
cambio de apoyo financiero para el desarrollo económico y social del archipiélago.

El territorio está dividido históricamente en los tres reinos tradicionales, el de Uvea, en la isla de Wallis, el de
Sigave, en la parte occidental de Futuna, y el de Alo, en ala oriental de esa isla y en la de Alofí. La capital es
Mata-Utu, en Wallis. El Jefe del Estado es el Presidente de Francia, que está representado por un Alto
Comisionado. El Jefe de Gobierno es el Presidente de la Asamblea Territorial, mientras que los tres reyes y tres
miembros elegidos por el Alto Comisionado forman un órgano conocido como el Consejo del Territorio. Wallis
y Futuna envían también un senador a la cámara alta de la República, y un diputado a la Asamblea Nacional
Francesa. La justicia se administra, bajo la ley francesa. por un tribunal de primera instancia de Mata-Utu,
aunque los tres reinos tradicionales tienen también la potestad de juzgar, en casos no penales, según sus
ancestrales leyes, lo cual crea bastante polémica. En 2005, por ejemplo, una crisis política que tuvo lugar en
Wallis estuvo a punto de terminar con el reinado del monarca de Uvea, después de más de cuarenta y seis
años en el trono, cuando éste se negó a las demandas de arresto de su nieto, que había atropellado y matado
a una persona cuando conduciá ebrio. El rey, airadamente, exigió a los representantes del Estado francés a
que abandonaran el territorio. Llíderes de varias aldeas, que no querían hacer enfadar a la Francia que les da
de comer, decidieron entonces entronizar a un nuevo monarca, y eso desató una ola de enfrentamientos entre
partidarios de uno y otro. La situación finalmente se arregló, gracias a la intervención de un mediador francés,
que reconoció la autoridad del rey original, aunque éste tuvo que aceptar, a cambió, la condena por homicidio
de su nieto. Aún así, las tensiones no se disiparon completamente y, todavía hoy, se avivan de vez en cuando
algunos conflictos que hacen que en el archipiélago se respire un misterioso ambiente de tensa calma,
provocada por la desconfianza entre unos y otros, y de muchos hacia el Estado Francés.
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En el archipiélago no hay oficinas con coches de alquiler, ni hoteles al uso. En Wallis, por ejemplo, la isla en la
que estamos, sólo existen tres alojamientos posibles, y a ninguno de ellos se puede acceder por internet,
porque no figuran en las páginas clásicas de búsqueda como booking.com, agoda o airbnb. Sin embargo,
nosotros, asentados en uno que, además de cómodo, es precioso, el mejor de los tres que hay en la isla, en
realidad una villa privada habilitada como hotel, con tres bonitos bungalows, una piscina, y otras cuatro
habitaciones más, de invitados, ubicadas dentro del edificio principal, dispondremos desde nuestra llegada de
unos coches con los que podremos movernos libremente por Wallis, para lo que únicamente necesitaremos
tener en vigor nuestro carnet de conducir español. El territorio a explorar no es grande, ya que Wallis, a pesar
de ser la más extensa del país, apenas tiene noventa y seis kilómetros cuadrados. La carretera principal es
buena aunque, como esta tierra esconde muchos secretos a los que se accede a través de caminos, algunos no
asfaltados, una guía escrita por nuestros anfitriones locales, los mismos que nos facilitarán el alojamiento y los
coches, será nuestra fiel e inseparable compañera durante toda nuestra estancia, y con ella alcanzaremos los
rincones más selectos e interesantes, de una forma fácil y muy instructiva.

Será así, por ejemplo, como llegaremos sin problema, a los yacimientos de Talietumu y de Tonga Toto, que
albergan dos magníficas fortalezas de la época de dominio del pueblo tonga, en el siglo XV. Una corta caminata
nos llevará también a la cumbre del monte Lulu Fakahega, el punto más alto de Wallis, donde hay una
pequeña capilla desde la que podremos divisar varios de los lagos y cráteres de la isla. A uno de ellos, el lago
de cráter Lalolalo, rodeado por unos acantilados impresionantes, llegaremos después, discurriendo por la
carretera costera, tras haber descubierto Vailala, un pueblo de pescadores de la punta norte.

También alcanzaremos por nosotros mismos, igual de fácilmente, Mala'efo'ou, un pueblo de menos de
doscientos habitantes, cabeza del distrito de Mu’a, en el que se alza la iglesia de Saint-Joseph, de 1859, que
marcó el comienzo de la evangelización en la isla. Y, por supuesto, a la impresionante catedral católica de
Mata Utu, construida frente al mar, y sede de la diócesis de Wallis y Futuna. Además de todo eso, podremos
hacer snorkel, alquilar una piragua local, tumbarnos al sol en hermosas playas perfectas, sobrevolar la laguna
de Wallis en ultraligero, asombrándonos de los muchos matices de azul que ofrece la naturaleza y, sobre todo,
lidiar con unos lugareños que, al principio tímidos e introvertidos, si nos sabemos acercar a ellos de una forma
adecuada, se abrirán a nosotros enseguida, y nos darán pie para conocer su cultura de una forma auténtica.
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Con una población en decrecimiento desde 1970, en todo el país hay en la actualidad alrededor de tres mil
cien familias, trece mil habitantes, de los que solo el setenta por ciento se puede desenvolver en francés, ya
que la gran mayoría de la población, más del ochenta por ciento, sigue utilizando los idiomas wallisiano y
futuniano como principal modo de comunicación. Aun así, podremos acercarnos a ellos y charlar, ya que
muchos hablan también inglés a nivel básico. Un buen momento para hacerlo será cuando les veamos
reunidos, jugando a la petanca, el lipulu, una actividad que goza de una sorprendente popularidad, con
campos de juego por todas partes, y en la que está muy bien visto retar a los locales, para así congeniar con
ellos, dejándoles lucirse, ya que son unos absolutos maestros. Eso nos abrirá las puertas para vibrar luego con
ellos al ritmo del Soamako, una danza tradicional, de gestos sincronizados que representan los conflictos
tribales de antaño, bajo el sonido de los tambores y del lali, un instrumento de percusión. Así, también,
podremos disfrutar con ellos del kava, una bebida prohibida en la Francia continental que, hecha con la raíz de
un arbusto, se toma de una forma casi ceremonial. Diez minutos después de haberlo ingerido, el ritmo
cardíaco y la respiración se ralentizan, las ideas parecen claras, y se tiene una gran sensación de bienestar.
Durante algunas horas, quienes lo beben están serenos y contemplativos pero, a los no acostumbrados, puede
producirles una sensación extraña, por lo que es mejor no beberla si luego se tiene que conducir. Si lo
queremos probar y se lo hacemos saber así a nuestros a anfitriones, esa noche podremos organizar una
pequeña ceremonia de kava en nuestro alojamiento. Villa local. Régimen de comidas: desayuno.

Día 11: WALLIS ISLAND
Otro día completo discurriendo por los cien kilómetros, en total, de carreteras y caminos que hay en Wallis, y
descubriendo sus rincones más preciados, al tiempo que interactuamos con sus gentes. En esta jornada sería
ideal participar en una ceremonia katoaga, en las que una familia se reúne en torno a un jefe tribal. Villa local.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 12: WALLIS ISLAND - PAITA - NOUMEA
Hoy seguiremos disfrutando de Wallis, y recorriendo con nuestro coche bellos lugares durante prácticamente
todo el día hasta que, ya bien entrada la tarde, pasemos por nuestro alojamiento para despedirnos y recoger
el equipaje, y nos dirijamos al aeropuerto, situado a escasos cinco minutos de distancia, donde dejaremos el
vehículo. Tras ello, pondremos rumbo a Nueva Caledonia, una Colectividad territorial francesa, formada por un
grupo de islas ubicadas en el Mar del Coral, también en el Pacífico sur. Serán unas tres horas de vuelo. A
nuestra llegada al aeropuerto de La Tontouta, situado en el municipio de Païta, aproximadamente a cincuenta
kilómetros al noroeste de Noumea, y tras completar los sencillos trámites fronterizos, nuestro equipo de
asistencia nos dará la bienvenida, y nos trasladará hasta nuestro alojamiento en la capital. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
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Día 13: NOUMEA
Hoy nos despertaremos en una nueva realidad, muy relacionada con la del lugar del que venimos. Llamada
Kanaky por la población autóctona, a diferencia de Wallis y Futuna, o de la Polinesia Francesa, que son
colectividades de ultramar, Nueva Caledonia tiene el estatus de colectividad sui géneris, por un acuerdo
firmado en Noumea que le dio ese particular rango dentro de la República Francesa. Su isla principal, en la que
nos encontramos, es Grande Terre, que tiene una extensión de cuatrocientos kilómetros de largo y sesenta y
cuatro de ancho. El área urbana de la ciudad de Nouméa, su capital, está situada cerca del extremo sur de la
isla, y acapara dos tercios de los habitantes del territorio. Se encuentra a mil cautrocientos kilómetros al este
de Australia, y a otros mil cuatrocientos al norte de Nueva Zelanda.

El océano Pacífico occidental empezó a ser poblado hace cincuenta mil años por austronesios procedentes del
litoral del territorio que hoy corresponde a la China meridional. Ellos desarrollaron una cultura neolítica
conocida como lapita, de diestros navegantes y agricultores, que tuvo gran influencia en esta zona del Planeta.
A partir del siglo XI, se produjo un intercambio continuo con pueblos polinesios, que se mezclaron con la
población local. Los europeos divisaron las islas a finales del XVIII, cuando el explorador inglés James Cook
arribó a la actual Grande Terre, en 1774, y la bautizó como Nueva Caledonia, en honor a las Tierras Altas de
Escocia. El contacto con los europeos produjo enfermedades, como la disentería, la gripe, la sífilis y la lepra.
Muchos nativos murieron a causa de ellas y las tensiones, que se convirtieron en hostilidades, tuvieron su
punto álgido en 1849, cuando la tripulación completa de un barco fue asesinada y comida por el clan canival
Pouma. A partir de entonces, los indígenas de Nueva Caledonia, como los de Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y
las Islas Salomón, fueron pasto de la violencia europea y de la trata de esclavos, conocida como Blackbirding,
que les destinaba a trabajar de forma forzada en las plantaciones de azúcar de Fiyi y del estado australiano de
Queensland. Colonizada por Francia durante la primera mitad del siglo XIX, Nueva Caledonia fue convertida en
posesión gala, de forma oficial, en 1853, convirtiéndose además en una colonia penal durante cuatro décadas.
Al blackbirding, que duró hasta principios del siglo XX, se unió la dominación religiosa, por parte de unos
misioneros, católicos y protestantes, que obligaron a la población nativa a usar ropas, rendirse ante su dios, y a
acabar con muchas de las costumbres y tradiciones locales.

Ya en 1986, Nueva Caledonia pasó a engrosar la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, después
de una fuerte ola de protestas demandando la independencia, encabezadas por el Frente Socialista de
Liberación Nacional Canaco, liderado por Jean Marie Tjibaou, que fue asesinado en 1989. Con él murió
también, en gran parte, el sueño del Estado Independiente de Kanaky, de forma que, por ejemplo, el 4 de
noviembre de 2018 se celebró un referéndum de independencia, en el que el no obtuvo el 56,4% de los votos,
por lo que se aceptó que el deseo mayoritario era el de continuar perteneciendo a la República Francesa.
Etimológicamente, Kanaky deriva de un vocablo oceánico que significa humano, usado por los habitantes del
Pacífico para referirse a ellos mismos. Sin embargo, fue éste el término usado también por los franceses para
denominar a todos los nativos de las islas del sur del océano Pacífico, incluyendo a los melanesios de Nueva
Caledonia. La palabra pasó al francés como canaque, tomando connotaciones despectivas, hasta la década de
1970, cuando cogieron fuerza los movimientos independentistas, que recuperaron la grafía original kanak, y
designaron con ese vocablo a su tierra, dándole un sentido positivo unificador, y de reivindicación política.
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Toda esta historia estará muy presente en la visita guiada de Noumea que acometeremos esta mañana. Tras el
desayuno, nos recogerán en nuestro hotel y saldremos a recorrer la ciudad, con el objetivo de tocar sus puntos
más destacados, para así familiarizarnos con los diversos barrios de la urbe que será nuestra base durante
cuatro jornadas. Empezaremos por el extremo sur de la península de Noumea, donde está la colina Ouen Toro
Hill, desde la que obtendremos una bonita perspectiva general. Recorreremos, después, las famosas bahías de
Noumea, comenzando por Anse Vata Bay y Lemon Bay, conocidas como Baie des Citrons, con sus hermosas
playas y bulliciosos cafés, restaurantes y tiendas. Luego nos dirigiremos al centro, donde nos espera la célebre
plaza Coconut, en el corazón de la urbe, que es el lugar preferido por los kanak para reunirse, charlar y
relajarse, alrededor de cuatro cuadrados, con muchos menos cocoteros de los que su nombre parece implicar.
Tras una nueva vista panorámica desde el mirador de Fol, gozaremos de dos horas libres para comer a nuestro
aire en alguno de los muchos restaurantes de la zona, o de pinchos en el mercado, mientras continuamos
admirando los monumentos del centro, de finales del siglo XIX, con los que seguiremos entendiendo buena
parte de la historia política, militar, religiosa y económica de Nueva Caledonia.

Por la tarde, nos embarcaremos en una nueva exploración guiada, que nos dará la oportunidad de seguir
empapándonos de cultura melanesia, esta vez recorriendo los alrededores de Noumea. Para ello, nos
trasladaremos hasta el Centro Cultural Tjibaou, una impresionante obra del arquitecto italiano Renzo Piano,
inaugurada en 1998. Concebido como centro comunitario y, a su vez, como museo, su diseño evoca las chozas
vernáculas kanak, armónicamente integradas dentro de un conjunto extremadamente moderno. El respeto
por la tradición y por la cultura del lugar, la sensibilidad hacia la naturaleza, y la capacidad de dialogar con un
pueblo tan diferente lo convierten en un elemento destacado de la arquitectura universal. Durante las
negociaciones de independencia, el gobierno de François Mitterrand se comprometió a construir en Noumea
un centro destinado a la promoción de la cultura kanak, y dedicado a la memoria del líder político Jean Marie
Tjibaou, asesinado en 1989. Y el resultado fue francamente excepcional. Sus cabañas están construidas dentro
de una reserva natural, a lo largo de la costa, rodeadas de lagunas y manglares, en un emplazamiento de gran
belleza, a diez kilómetros del centro. Dando extrema importancia al estudió del aprovechamiento de las
corrientes de aire, por la necesidad de maximizar la ventilación en un clima tan húmedo, el proyecto
aprovecha la topografía de terreno, la vegetación y la brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes de
aire que, posteriormente, son disipadas por torres de extracción. Se trata de un verdadero poblado, con sus
propios caminos y sus espacios públicos, todo ello en contacto directo con el océano. El complejo se compone
de diez construcciones diferentes pero, todas ellas, están completamente construidas con iroko, una madera
muy resistente a la humedad y a los insectos. Tras esta impresionante visita, volveremos a Noumea, donde
podremos admirar, por contraste, el templo más antiguo de Nueva Caledonia, la Iglesia católica Milagro, tras
lo que gozaremos de tiempo libre, para seguir deambulando a nuestro gusto por los diferentes y muy
agradables rincones de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 14: NOUMEA - LA ROCHE PARCÉE - ISLA VERDE - NOUMEA
Esta mañana, tras el desayuno, pero muy temprano, arrancaremos por carretera rumbo Bourail, una comuna
situada a ciento sesenta kilómetros al noroeste de Nueva Caledonia. Tras aproximadamente dos horas de
trayecto, llegaremos a la base náutica de La Roche Percée, un distrito famoso por ser el punto habitual de
exploración de la famosa laguna de Bourail, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El área es
una reserva natural especial, donde los peces y las aves viven en paz, junto a hermosas playas de arena blanca,
y moviéndose entre aguas cristalinas. Desde el cielo, la laguna y su arrecife lenticular son, simplemente,
perfectos. En ese punto, célebre también para los surfistas, tomaremos un barco con el que descubriremos,
para empezar, la tranquila bahía de tortuga y la majestuosa Bonhomme de la Roche Percée, desde el mar. Tras
una parada para hacer snorkel en la laguna turquesa, en la que con suerte podremos incluso nadar entre
delfines, llegaremos a la Isla Verde, donde almorzaremos y tendremos tiempo libre, para emplearlo
bañándonos y paseando por este increíble paraíso. Después, navegaremos de vuelta hacia La Roche Percée,
donde nos daremos una ducha y degustaremos un rico té en la casa de huéspedes de Poé, antes de tomar la
carretera de regreso hacia Noumea donde, al llegar, tendremos la noche libre, para salir a cenar a nuestro aire.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 15: NOUMEA - WAHO VILLAGE - GORO VILLAGE - WADIANA WATERFALL - NOUMEA
Tras el desayuno, arrancaremos hacia una nueva y muy bonita experiencia que nos llevará, en coches 4x4,
hasta el sur profundo de la costa este, para vivir allí una auténtica experiencia tribal. Transitando por los
parajes lunares de la carretera del Gran Sur, que discurre a lo largo del lago Yaté, y cruzando una tierra
deshabitada, plagada de mitos y leyendas, y recubierta por un endémico matorral minero, llegaremos la costa,
donde el paisaje cambia totalmente y se convierte en una exuberante vegetación tropical. Tras varias paradas,
una en la aldea de la tribu Waho, y otra en el puesto de observación la bahía de Yaté, alcanzaremos el poblado
de los Goro, una tribu kanak relacionada con la minería y el niquel. Tras ser recibidos por las gentes de esta
etnia, que nos enseñarán sus jardines, sus campos y su iglesia, pasaremos la jornada empapándonos de su
cultura, y de sus tradiciones. De su mano conoceremos las técnicas que utilizan para la fabricación de canoas,
artesanías, esculturas y tejidos hechos a base de coco, tras lo que compartiremos con nuestros anfitriones un
suculento almuerzo tradicional en la playa, a base de verduras, pescado y frutas locales. Ya por la tarde,
dejaremos Goro, la tribu más meridional de la comuna de Yaté, y emprenderemos el regreso, parando de
camino en la preciosa cascada Wadiana, para darnos en ella un buen baño, y así llegar frescos a Noumea,
donde disfrutaremos de tiempo libre para presenciar uno de esos bonitos atardeceres que caracterizan a la
capital de Nueva Caledonia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 16: NOUMEA - ISLA AMEDEE - NOUMEA
Este día, tras el desayuno, emprenderemos una nueva y apasionante excursión de jornada completa, que nos
llevará hasta la preciosa isla de Amedee, un pequeño atolón coralino ubicado a veinte kilómetros al sur de
Noumea. Tras un corto trayecto por carretera, tomaremos un ferry que, en cuarenta y cinco minutos, nos
dejará en un maravilloso pararaíso de playas de arena blanca con amplias zonas sombreadas, donde seremos
recibidos con un agradable cóctel de bienvenida. Después, tendremos tiempo libre para recorrer los caminos
que cruzan la isla, y bañarnos libremente en las cristalinas aguas que bañan la costa, en las que podremos
nadar entre una abundante variedad de coloridas especies de corales, peces y tortugas marinas. Para verlos
desde la superficie, daremos también un paseo en un barco con suelo de cristal, desde el que obtendremos
una magnífica imagen de los fondos. A continuación, unos tambores reverberantes nos anunciaran el comienzo
de un baile de fuego y de la tradicional danza del Tamure, a lo que seguirá un suntuoso y muy exótico almuerzo
buffet, al estilo isleño, regado con vinos autóctonos y de la Francia continental. Tras sendas demostraciones
sobre cómo subir a un cocotero y sobre las diferentes formas de atar un pareo, visitaremos la oficina de correos
de Amedee Island, la más pequeña del Planeta, y nos aventuraremos a subir los doscientos cuarenta y siete
escalones que llevan hasta la cima del célebre faro Amedee. Tras esto, disfrutaremos de tiempo libre para
seguir haciendo snorkel o relajarnos en la playa, con un fantástico bar a nuestra disposición, con bebidas extra.
Bien entrada la tarde, tomaremos el ferry de vuelta y, luego, la carretera a Noumea, donde volveremos a gozar,
ya por libre, de otro fantástico atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 17: NOUMEA - PAITA - MELBURNE
Esta mañana dejaremos temprano nuestro hotel de Noumea, y saldremos en dirección al aeropuerto de La
Tontouta, donde tomaremos un vuelo rumbo a Melburne, capital del Estado de Victoria, y conocida como la
más europea de todas las ciudades australianas. Al llegar a esta sureña urbe, que cuenta con una curiosa
mezcla de culturas de muchos países, recorreremos el centro histórico y el área comercial, ambas zonas en la
orilla norte del río Ho Yarra, desde donde saltaremos a su orilla sur, para dar un paseo nocturno por el
Southbank, una preciosa superficie, con mucho ambiente, plagada de restaurantes y bares de moda. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 18: MELBURNE - PHILLIP ISLAND - MELBURNE
Hoy dedicaremos el día a conocer en profundidad Melburne que, con la fiebre del oro, se convirtió en el más
importante puerto de entrada al continente. En 1880, la ciudad era conocida como Marvellous Melbourne, y se
alzaba ante el mundo como una de las más prestigiosas urbes del planeta, por lo que fue elegida para albergar
la primera Sala de Exhibición Internacional. Capital del país entre 1901 y 1927, año en que la sede del
Gobierno paso a Canberra, fue también la primera ciudad de Australia en la que se celebraron unos Juegos
Olímpicos, los de 1956. En nuestro recorrido, descubriremos numerosos y emblemáticos edificios construidos
en piedra, y un centro histórico de gran valor arquitéctonico, y con mucho estilo. Después, tomaremos rumbo
a la isla Phillip, considerada como el mejor lugar del mundo para ver pingüinos azules, los más pequeños de
toda esa especie. Tras el atardecer, regresaremos a Melburne. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 19: MELBURNE - PORT CAMPBELL
Tras el desayuno, dejaremos la ciudad, cruzando el puente Westgate, y emprenderemos ruta hacia el suroeste,
para comenzar desde allí el viaje por la espectacular Great Ocean Road, que serpentea la costa entre
estremecedores paisajes de playas salvajes y acantilados rocosos. Tras pasar por la Surf Coast y por la famosa
playa de Bell's Beach, donde cada año se celebra el campeonato mundial de surf, alcanzaremos Apollo Bay,
tras lo que dejaremos la costa y nos sumergiremos en el interior, ascendiendo por Otway Ranges, una
cordillera con un exuberante bosque de eucaliptos gigantes, a la que seguirán unos preciosos valles húmedos
de selva subtropical. En uno de ellos realizaremos una bonita caminata para ver impresionantes helechos
gigantes y árboles de desmedidos tamaños, que crecen y crecen en una zona de increíble belleza y
frondosidad. Después, nos volveremos a poner en ruta, por carretera y, tras detenernos de nuevo en una
apartada y poco transitada zona, repleta de koalas, gozaremos de un contacto exclusivo con estos fantásticos
animales. Ya al atardecer, llegaremos a Port Campbell National Park. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 20: PORT CAMPBELL - HALLS GAP
Aunque los habremos visitado la tarde anterior, al llegar a Port Campbell, y con la mágica luz del atardecer,
esta mañana lo primero que haremos será acercarnos de nuevo a los impresionantes Doce Apóstoles, unas
estremecedoras formaciones de arenisca, en medio del océano que, con la luz de la mañana, nos ofrecerán un
nuevo e inolvidable espectáculo. Erosionados en su base con un promedio de dos centímetros al año, su
composición ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, aunque eso no incide, ni una pizca, en su brutal
belleza, moldeada a base de azotes, por parte del viento y las olas. Tras esa nueva y bella visión, visitaremos el
Parque Nacional de Port Campbell, donde recorreremos los distintos miradores que se asoman a otras
formaciones de piedra caliza, igualmente creadas por la erosión, como las bellas Loch Ard Gorge y London
Bridge. Ya por la tarde, nos dirigiremos a Tower Hill, una reserva natural dentro de un volcan extinto, con un
habitat bello y tranquilo, que es hogar de koalas, emués y canguros grises. Mas tarde, seguiremos camino
hacia la cordillera de montes rocosos conocida como The Grampians, y pasaremos la noche en Halls Gap.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 21: HALLS GAP
Este día lo dedicaremos a explorar el Parque Nacional The Grampians, famoso por sus escarpadas cadenas
montañosas, de gran belleza natural, e impresionantes panorámicas. Empezaremos por el Centro Cultural
Brambuk, en el que seguiremos aprendiendo sobre la cultura aborigen, en un precioso enclave conocido como
Gariwerd, que significa lugar especial, ya que ocupa un espacio preferente en las creencias aborígenes, en
particular para las tribus wurrung djab y jardwadjali. Tras ello, seguiremos recorriendo este fabuloso parque, y
disfrutando en él de una abundante y brutal vida salvaje, de maravillosas cascadas, coloridas flores silvestres y
rocas milenarias en las que encontraremos, también, un buen número de zonas con un valioso y ancestral arte
rupestre. Al atardecer, regresearemos a Halls Gap para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 22: HALLS GAP - BALLARAT - MELBURNE
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta por las llanuras, en dirección a Melburne. De camino,
pararemos en Ballarat, una muy genuina localidad minera, enclavada en un poderoso paisaje de pastoreo de
ovejas y pequeños viñedos, que hoy en día es una próspera ciudad, con edificios de cuidada construcción, que
reflejan su glorioso pasado durante la fiebre del oro. Al llegar a Melburne, haremos un recorrido por la ciudad,
con el que visitaremos algunos lugares emblemáticos como el Circuito de Fórmula 1, los campos de tenis
donde se juega el Open de Australia y Port Phillip Bayel, antes de terminar en el cosmopolita barrio de Saint
Kilda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 23: MELBURNE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la encantadora Melburne, con opción de seguir visitando algunos interesantes lugares, como
la torre Eureka, que ofrece impresionantes vistas de toda la zona, o el mercado de Queen Victoria, donde
podremos hacer las últimas compras, antes de la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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