FICHA TÉCNICA

La patria del bula

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 28 días
Dificultad: Baja
Desde: 4800 euros+vuelo

28 días

Singapur y Fiyi
Un completisimo viaje por uno de los países más amables del Planeta. Enclavado en el recóndito Pacífico Sur, el
maravilloso archipiélago de las Fiyi es maestro en el arte de la armonía social. Sin ella no sería capaz de existir.
De ahí la innata simpatía y la desbordante amabilidad de unas gentes que, a cada paso, nos alegrarán el oido y
nos sacarán una sonrisa con su tan armónico bula, su cordial y recurrente saludo. En esta tierra sentiremos,
como viajeros, que estamos en uno de esos pocos lugares del mundo en el que se puede sentir la autenticidad,
entregada de una forma sincera. Un lugar en el que podremos ver danzas y rituales personalizados
verdaderamente antiguos, realizados con absoluta entrega, desde dentro, dando importancia a lo cultural pero
también al hecho de mostrarlo. Más de trescientas preciosas islas, de increíbles playas, arrecifes coralinos,
atolones y selvas tropicales lo adornan y le dan forma. Pero pese a toda esa casi indescriptible belleza, en
realidad, lo más valioso son sus gentes. Y nosotros vamos a descubrirlas en este itinerario diseñado por un
fiyiano de Galicia, que ama esa tierra tanto como a la que le vio nacer, y nos descubrirá sus más profundos
entresijos, esos que no ven casi ninguno de los miles de visitantes que se acercan a estas islas cada año, ya que
se trata de un destino turístico de primer orden. Porque dentro hay más, mucho más, de lo que dejan ver los
folletos promocionales. Viajemos pues al corazón y la esencia de este bello y sereno rincón de la Tierra.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Singapur.
Día 2: LLEGADA A SINGAPUR
Noche en vuelo. Por la tarde, llegada a esta vibrante ciudad-estado donde, tras realizar los trámites aduaneros
y de inmigración, nos trasladaremos a un céntrico hotel en el que, tras instalarnos, podremos descansar y
recuperarnos del largo viaje, antes de salir a una primera toma de contacto con la nueva realidad que nos
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: SINGAPUR
Este día lo dedicaremos a recorrer esta manejable, apasionante y ultramoderna urbe asiática. Comenzaremos
el recorrido visitando la zona colonial, que luce edificios neogóticos y victorianos, como el mítico Hotel Raffles
o la Catedral de St. Andrews. Seguiremos, después, por el teatro Victoria y el Asian Civilitations Museum que,
situado al borde del río Singapur, ofrece una muestra muy interesante de muchas de las culturas asiáticas.
Desde allí, nos iremos a la zona de los Quays, una de las más vivas de la ciudad, donde hay decenas de
restaurantes, bares y lugares de esparcimiento, como Boat Quay y Clarke Quay. Completaremos nuestro
recorrido con las visitas del Merlion Park, Marina Bay Sand, la Fuente de la Salud, la explanada de la bahía,
Chinatwon y Orchard Road, tras lo que visitaremos el interesante jardín botánico que, en julio de 2015, entró a
formar parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. El complejo, que es una auténtica
delicia, y además es muy popular entre la población local, que lo utiliza para su propio esparcimiento, posee
una senda a través de una pequeña selva pluvial, un jardín de especias, e incluye, también, el National Orchid
Garden, que es una colección de más de tres mil especies de estas plantas, que se distinguen por la
complejidad de sus flores. Tras esto, volveremos a nuestro hotel para gozar del resto de la tarde libre, y así
poder perdernos a nuestro aire por algún mercado, por el área comercial, o por cualquiera de las agradables
zonas de bares y restaurantes de la bahía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 4: SINGAPUR - VUELO INTERNACIONAL A FIYI
Tiempo libre en esta magnifica ciudad, hasta la hora en que, ya por la tarde, nos llevarán al aeropuerto
internacional Changi, desde donde volaremos a las paradisíacas y remotas islas Fiyi. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 5: NADI - DENARAU
Noche en vuelo. A mediodía y, tras unas diez horas de trayecto, llegada a Nadi, la puerta de entrada a las Fiyi.
Tras aterrizar y 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.
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Fiyi 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.

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.
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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.

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 Fiyi. 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.
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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.

Día 7: DENARAU - NADI - DENARAU
Esta mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos al bullicioso mercado de Nadi, donde podremos experimentar
la multiculturalidad de este sorprendente país. Sus puestos están regentados indistintamente por nativos
itaukei, indo-fiyianos y orientales. La mezcla de olores y colores, las frutas tropicales, verduras, especias y la
omnipresente yagona, la raíz de una planta de la familia de la pimienta con la que se elabora el kava, la bebida
ritual del Pacífico, nos llamarán poderosamente la atención. También podremos acercarnos al vecino mercado
de artesanía, donde veremos a gentes tallando madera, elaborando abalorios y tejiendo esteras con fibras de
pándano. Después, nos dirigiremos al templo de Sri Siva Subramaniya Swami, el más grande de su estilo en
todo el hemisferio sur, y probablemente el más colorido. Está dedicado a la deidad Murugan, el dios de la
naturaleza, cuya estatua, tallada en India, se encuentra en el templo principal. En la segunda zona del complejo
destaca el templo de Ganesh y, en la tercera, el de Meenakshi y Shiva. El templo original fue construido en
1926, y el actual data de 1976. Se levantó siguiendo los principios de la arquitectura sagrada de la tradición
Vastu Vedica, en estilo dravidiano, muy popular en el sur de India, que se caracteriza por tener torres en forma
de pirámide. Para construirlo llegaron artesanos especializados desde aquel país, que elaboraron un conjunto
de templos, de forma piramidal, adornados individualmente con elaboradas tallas, diseños escalonados y
estatuas de reyes, guerreros y deidades, cada una de las cuales tiene un significado religioso específico. Es
habitual ver en él a religiosos hindúes, con los que podremos conversar amigablemente. Recorriéndolo
comprenderemos mejor la importancia de la comunidad india en Fiyi, propietaria de buena parte de los
negocios, gracias a su natural carácter emprendedor, muy diferente al de los itaukei, que prefieren un modo de
vida más tradicional, despreocupado y libre de problemas y ataduras. Tras esto, nos iremos al norte de la bahía
de Nadi, al pie de las montañas de Sabeto, donde visitaremos el jardín de orquídeas del Gigante Dormido,
llamado así por la silueta que forma la cima de la montaña. Este jardín, que fue fundado por el actor
estadounidense Raymond Burr, un enamorado de las orquídeas, cuenta con más de cuarenta variedades de
esta especie, además de muchas otras plantas tropicales, algunas endémicas, en un fantástico entorno.
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Finalizaremos nuestro recorrido del día en las cercanas piscinas de barro de Sabeto. La actividad geotérmica
provoca que las aguas termales afloren formando piscinas naturales. Estas aguas contienen minerales disueltos
que, al filtrase por las rocas, confieren al fino barro de la zona propiedades terapéuticas, además de ser un
efectivo tratamiento de belleza. Tras aplicarnos el barro por todo el cuerpo, podremos relajarnos en las piscinas
e, incluso, al finalizar, podremos contratar un masaje tradicional fiyiano, el Bobo. Regresaremos a Denarau a la
hora de la comida, donde podremos comer en el hotel, o en cualquiera de las muchas opciones de restauración
del puerto. Desde nuestro alojamiento, podremos tomar el Bula Bus, un divertido servicio regular continuo que
comunica, en unos minutos, todos los hoteles de la zona con Port Denarau, en donde todas las tardes hay una
actuación gratuita de bailes tradicionales melanesios y polinesios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 8: DENARAU - DRAWAQA
Tras el desayuno en nuestro hotel, nos acercaremos a Port Denarau para embarcarnos rumbo a las islas
Yasawas, en el cómodo y estable catamarán rápido que realiza a diario esta ruta, utilizada tanto por los turistas
como por los fiyianos. El trayecto es tan espectacular que hay quien lo emprende, sin desembarcar en ninguna
isla, sólo por el placer de degustar lo que se divisa desde el barco. Nada más salir del puerto, podremos
observar el majestuoso manglar en el que se enclava Port Denarau y, tras unos pocos millas de navegación,
pasaremos junto a las pequeñas e idílicas islas Mamanucas orientales de South Sea, Treasure, Bounty y
Beachcomber, tomando así contacto con los arrecifes y las aguas cristalinas, en toda su gama de turquesas,
que nos invitarán a saltar desde el barco, y que ya nos acompañarán durante todo el recorrido. Tras dos horas
de singladura llegaremos a Kuata, la isla más meridional del grupo de las Yasawas, conocida como la puerta de
este archipiélago. En ella un guerrero fiyiano nos saludará desde lo alto de un islote rocoso, como bienvenida.

Las Yasawas son un archipiélago lineal, de unos ochenta kilómetros de longitud, situado al noroeste de la isla
principal de Viti Levu. Está formado por siete islas mayores y muchas otras de pequeño tamaño, bañadas todas
ellas por el Mar de Blight, nombre que viene de William Blight, el capitán del Bounti, un navío inglés famoso
por el motín que su tripulación llevó a cabo en 1789, y cuya historia ha sido llevada al cine en varias ocasiones.
Llevaban una carga de plantas de árbol del pan, desde Tahití al Caribe pero, en aguas de Tonga, el segundo
Oficial, Fletcher Christian, interpretado por Marlon Brando en Rebelión a Bordo, se amotinó con la mayor parte
de la tripulación, dando media vuelta, para regresar y disfrutar de la dulce vida polinesia. El Capitán Blight fue
abandonado a su suerte en un bote de unos siete metros de eslora, con dieciocho marineros fieles, un
sextante y un reloj. Pero sin mapas ni brújula. Por esto, el hecho de que conseguiera llegar a Timor Oriental,
recorriendo con tan precarios medios más de seis mil quinientos kilómetros, y sufriendo solo la pérdida de uno
de los tripulantes, está considerada como una de las mayores hazañas de la historia de la navegación. En la
ruta atravesaron las islas Yasawas, donde extremaron la velocidad de su bote, para ponerse a salvo de las
canoas de los caníbales fiyianos, que querían darles su particular bienvenida. Por ello, estas aguas llevan el
nombre de ese destacado marino, el primer europeo en surcarlas o, por lo menos, en poder contarlo.
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Seguiremos navegando. El trayecto hasta nuestro destino, en la isla de Drawaqa, dura unas tres horas en total,
así que, con tanto paraíso divisado, estaremos ansiosos por pisar ya esas arenas blancas y mojarnos en esas
aguas tan transparentes. Finalmente, llegaremos a Barefoot Manta, nuestro Eco-Resort, antes de la hora de la
comida, teniendo toda la tarde por delante para tomar contacto con estas islas de belleza tan extrema, y que
además presumen de tener el mayor número de horas de sol de todo Fiyi. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
Día 9: DRAWAQA
Este día nos despertaremos en el paraíso. Barefoot Manta está situado al norte de la pequeña isla de Drawaqa
y tiene la particularidad de que dispone de tres preciosas playas en tres orientaciones diferentes. La primera
da hacia el amanecer, la segunda hacia el norte y la tercera hacia el atardecer, lo que nos asegura que siempre
tendremos una playa resguardada del viento, disponiendo de buen baño, en cualquier condición de marea.
Durante el día, podremos realizar una bonita excursión a la cima de la isla, muy recomendable por la mañana o
al atardecer, que nos dará la oportunidad de tomar perspectiva. Drawaqa está al sur de la gran isla de Naviti y,
entre ambas, se forma un estrecho canal de fuertes corrientes al que acuden grupos de mantas-raya a
alimentarse, entre los meses de mayo y octubre. El momento del día en el que suelen acudir depende de las
mareas, pero la privilegiada situación de Barefoot Manta hace que, desde la playa, se puedan divisar muy
fácilmente las aletas de las mantas saliendo del agua, de forma que, en cuanto se ve una, se avisa a todo el
mundo mediante un lali, un instrumento de percusión utilizado para comunicarse entre aldeas. Así, cuando
suena el lali, hecho con troncos vaciados de unos árboles autóctonos llamados vesi, dejaremos lo que estemos
haciendo y nos dirigiremos ligeros al embarcadero, para montarnos en los botes e ir al encuentro de esos
fantásticos animales. Tras tirarnos al agua, nos dejaremos llevar por la corriente, junto a ellas,
acompañándolas en sus evoluciones, mientras el arrecife discurre sereno por debajo. Una experiencia única.
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El snorkel frente a las playas de Barefoot Manta es de primer orden, sobre todo entre la playa del amanecer y
la playa norte, con una gran profusión de corales y peces tropicales. Barefoot tiene un departamento completo
dedicado a la investigación y a la conservación del medio natural marino y terrestre, compuesto por un equipo
de científicos, buceadores, estudiantes y entusiastas que se esfuerzan por mejorar y divulgar el conocimiento
del mundo natural, abordando los problemas más relevantes para las comunidades locales, y para la
naturaleza de esta región tan pura del Pacífico Sur. Siempre están dispuestos a compartir con los interesados
sus investigaciones, como la identificación de mantas-raya, o la instalación y cuidados de cultivos-guarderías
de corales, almejas gigantes y otro tipo de proyectos. Para completar el día, nada mejor que contemplar el
impactante atardecer desde la terraza del restaurante, al borde del mar, desde la Sunset Beach, o desde la
cima de la montaña que preside la isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 10: DRAWAQA - NACULA
Esta mañana podremos seguir disfrutando de la playa y de los encantos de Drawaqa y, a mediodía, tomaremos
el catamarán rápido hacia el norte, para dirigirnos a nuestro siguiente destino, Nacula, una de las islas
principales de las Yasawas. Durante la travesía podremos apreciar cómo en muchas de las islas de este
archipiélago hay grandes zonas totalmente deforestadas, en buena parte por la indiscriminada tala de extensos
bosques de sándalo llevada a cabo por los primeros europeos que llegaron a estos lugares en el siglo XIX. Los
primeros intercambios comerciales fueron de esta madera preciosa y de los pepinos de mar, bech-de mer,
considerados una delicatessen en la cocina china. Posteriormente, los europeos que se asentaron en fiyi
comenzaron a criar ganado vacuno, deforestando aún más grandes áreas de bosque para crear pastos, como se
puede apreciar en gran parte del oeste de Viti Levu. En los idílicos paisajes de la isla de Nacula, Matacawalevu
y Nanuya, se rodó a principios de los años ochenta la famosa película El lago azul, protagonizada por Brooke
Shields y Christopher Atkins. Es recomendable verla antes del viaje para poder constatar que la belleza de las
localizaciones no ha cambiado a lo largo de estos años, y que los lugares han mantenido su pureza.
Precisamente, nuestro alojamiento en Nacula, el Blue Lagoon Resort, toma el nombre de esta película.
Llegaremos a él a la hora del almuerzo, disponiendo del resto de la tarde para disfrutar de su renombrada playa
y de las muchas actividades del resort. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 11: NACULA
Este día lo dedicaremos a explorar Nacula y sus alrededores, además de comprobar el buen snorkel que ofrece
el arrecife que hay frente al resort, la calidad de la arena de la playa, la transparencia del agua y, también, por
qué no, la maestría del personal del nuestro alojamiento a la hora de preparar deliciosos cócteles. Tendremos
también la opción de recorrer alguno de los innumerables senderos que recorren la isla de Nacula,
magníficamente documentados durante años por los visitantes más exploradores, y recopilados en una
exhaustiva guía por nuestro resort. En estas rutas, seguramente podremos apreciar uno de los tesoros de la
fauna fiyiana, la iguana cresteada, que fue identificada por primera vez gracias a John Gibbons, de la
Universidad del Pacífico Sur, durante una proyección de la película The Blue Lagoon, filmada parcialmente en
Nanuya Levu, en la que una colorida iguana llamó su atención entre las amplias tomas del paisaje y de la flora y
fauna nativa de la isla. Con su piel verde esmeralda, y sus distintivas marcas blancas, la iguana cresteada de
Fiyi, también conocida como Samure o Vokai, se ha convertido en una de las especies más apreciadas del país y
en un tótem tradicional para la gente de las Yasawas. Lo que resulta sorprendente es que esta iguana solo esté
emparentada con especies existentes en América Central, a nueve mil kilómetros de distancia, sin tener todavía
los biólogos ninguna certeza de cómo pudieron llegar a Fiyi. La teoría más aceptada es que, tras una gran
tormenta o ciclón, un gran corrimiento de tierras en la costa en América se deslizara hasta el mar, con
vegetación, ramas e incluso árboles, formando una balsa que las corrientes arrastraron durante meses,
cruzando el Pacífico. Los huevos de la iguana cresteada son los que tienen el mayor periodo de incubación
entre todos los reptiles, hasta nueve meses lo que, tal vez, le permitiera sobrevivir a tan larga travesía.
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También podremos visitar la aldea de Nacula o hacer excursiones de snorkel y de pesca. Y hay una visita que no
debemos perdernos. Las islas Yasawas son mayoritariamente volcánicas pero alternan algunas zonas calizas
que permiten la formación de cuevas, siendo la más espectacular de todas ellas la de Sawa i Lau, al noreste de
Nacula, en la que podremos nadar, ya que el agua del mar penetra en ella y se tiene la impresión de estar
flotando en el interior de una catedral, con la luz entranto por las oquedades y desprendiendo reflejos, en toda
la gama de tonos esmeralda y turquesas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 12: NACULA - NADI - NATADOLA
Esta mañana podremos disfrutar de la playa y de las actividades que nos ofrece el Blue Lagoon Resort y, tras el
almuerzo, regresaremos a Port Denarau, despidiéndonos así de las majestuosas Islas Yasawas. Aprovecharemos
el trayecto para admirar una vez más el laberinto de barreras de arrecifes que nos encontramos entre las islas y
el mar abierto, que interceptan las corrientes oceánicas, impidiendo el libre flujo del agua de las mareas hacia
las lagunas, y creando así unas condiciones ecológicas desfavorables para el crecimiento de los corales en el
interior de ellas. Es por ello por lo que, aparte de las pocas formaciones masivas en aguas abiertas, hay poco
desarrollo de coral, lo que facilita la existencia de magníficos puntos de snorkel, al crearse un hábitat perfecto
para la proliferación de peces. Una vez lleguemos de vuelta a la isla principal Viti Levu, tomaremos rumbo al
sur, recorriendo la zona oeste, en la que proliferan las colinas con pastos, los bosques de coníferas y las grandes
extensiones de plantaciones de caña de azúcar, el principal cultivo de Fiyi. En tiempo de cosecha, es frecuente
que nos crucemos con el Sugar Train, el tren del azúcar, un ferrocarril de pequeñas vagonetas, llenas hasta los
topes de caña de azúcar, y arrastradas por una lenta locomotora que las transporta hasta las viejas factorías del
área de Lautoka, Ba y Rakiraki. El gobierno fiyiano lleva años ya implantando programas para la diversificación
agrícola pero, de momento, los acuerdos comerciales a largo plazo obligan al país a mantener su producción,
aunque el precio del azúcar haya ido disminuyendo, de modo constante, de tal manera, que la rentabilidad ha
caído en picado. Ya de noche, llegaremos a la grandiosa playa de Natadola, donde nos alojaremos en el Yatule
Resort. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 13: NATADOLA - CORAL COAST - TABUA SANDS BEACH RESORT
Este día amaneceremos junto a la maravillosa playa de Natadola, probablemente la más renombrada de todo
Viti Levu, por su amplitud, su belleza y la gran calidad de su arena. Gracias a que no está cerrada totalmente
por el arrecife, suele ser un punto donde los surferos principiantes acuden a practicar, sin los riesgos de otros
puntos. A la izquierda de Yatule hay un buen punto de snorkel y, hacia la derecha, un breve paseo nos lleva
hasta una bonita laguna de agua dulce rodeada de manglares. Al mediodía partiremos hacia las dunas de
Sigatoka. El Parque Nacional que lleva ese nombre está ubicado en la desembocadura del río Sigatoka, el más
largo del país, que forma un fértil valle conocido como la Ensaladera de Fiyi, ya que en él se producen gran
parte de las frutas, verduras y hortalizas que se consumen en el oeste de Viti Levu. Las preciosas dunas, que
son el producto de la erosión en el interior costero, durante millones de años, cubren un área de seiscientas
cincuenta hectáreas, de formaciones parabólicas de diferentes edades y tamaños, que van de los veinte a los
sesenta metros de altura. En esta zona se han realizado hallazgos arqueológicas de cerámicas de más de dos ml
seiscientos años de antigüedad, y se ha encontrado uno de los enterramientos rituales más grandes del
Pacífico, de la cultura lapita, la primera civilización conocida que habitó esta zona del Planeta. Tras visitar el
centro de Interpretación, daremos un bonito paseo por las dunas para familiarizarnos con la fisionomía de este
parque, propuesto para formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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Tras ello, cruzaremos el río Sigatoka, por la ciudad del mismo nombre, y nos dirigiremos al Kula Eco Park, un
parque natural en el que podremos seguiremos ampliando nuestro conocimiento sobre la fauna y la flora
fiyianas. Tras el almuerzo, haremos un recorrido por el parque que, albergando un gran bosque lluvioso,
presenta senderos elevados que permiten avistar desde el fondo del valle hasta el dosel del bosque, con mucha
información sobre las diferentes especies de reptiles, aves, zorros voladores, peces y corales que viven en los
diferentes ecosistemas de Fiyi, y un espacio que da a conocer los útiles tradicionales de la cultura fiyiana.
También dispone de un centro de exhibición de animales, con especies en peligro de extinción, en el que
podremos participar de la alimentación de tortugas.

El Kula, que da nombre al Parque, es un pequeño loro multicolor que se ha convertido en un ave emblemática
de Fiyi. Lo veremos tanto en el centro de exhibición como libre, por todo el parque. Otra de las joyas naturales
que podremos encontrar en nuestro recorrido es la famosa iguana cresteada de Fiyi, así que si no pudimos
verla en su entorno natural, dispondremos aquí de nueva oportunidad. El parque cuenta también con
toboganes acuáticos y una moderna tirolina que discurre entre las altas copas de los árboles del bosque
nuboso. Tras concluir nuestra visita, siguiendo la Costa del Coral, nos dirigiremos a nuestro alojamiento en
Tabua Sands Beach Resort. De camino, observaremos un cambi drástico del paisaje, desapareciendo las colinas
de praderas, los cultivos de caña de azúcar y los bosques de coníferas típicos del oeste de Viti Levu, que serán
reemplazados por bosques lluviosos, cultivos de dalo, esos tubérculos de grandes hojas típicos del Pacífico, y
una vegetación exuberante, fruto de esa mayor humedad que aportan los vientos alisios en el sur y el este de
Viti Levu. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 14: CORAL COAST - PACIFIC HARBOUR
Esta mañana, tras desayunar, seguiremos ruta por la Costa del Coral hasta el río Navua, y nos adentraremos en
el interior de Viti Levu, siguiendo su curso ascendente, hasta llegar a Koromakawa, pueblo viejo en fiyiano,
donde nos recibirán los miembros de la séptima y la octava generación de la familia Danford. El patriarca de la
familia, John Humphrey Danford, llegó a Fiyi en 1826, justo cuando los primeros misioneros cristianos
alcanzaron estas tierras procedentes de Tahití. Danford, nacido en Londres, viajó por los mares del Sur como
marinero y, al parecer, tuvo ciertas desavenencias con el capitán, por lo que le dejaron abandonado en Tonga,
donde permaneció durante doce meses, antes de emprender viaje a Fiyi en una canoa con la que recorrió
setecientos cincuenta kilómetros, de mar abierto. Prevenido por los tonganos de la fiereza y el canibalismo de
los guerreros fiyianos, tras vagar por la costa oriental de Viti Levu, desnudo y desvalido, llegó finalmente al área
del río Navua, donde fue llevado al refugio de montaña de Kuruduadua, un importante jefe tribal de la zona.
Gracias a su habilidad para reparar mosquetes, y a la información que facilitaba sobre los hombres blancos y
sus países de origen, no solo no acabó devorado, sino que se ganó la confianza de Kuruduadua y le ayudó a
derrotar a sus enemigos locales, por lo que fue adoptado por su matagali, el clan familiar, siendo elevado a la
dignidad de hermano del Jefe. Se le asignaron tierras de cultivo, y esclavos para que las atendieran, y se le
permitió elegir esposa entre las cincuenta que tenía Kuruduadua. Se mudó entonces a un lugar que llamó
Raiwaga, y fue feliz en ese elevado enclave, el más alto de la zona, junto al río Navua, en uno de los únicos
puntos a lo largo de la vía fluvial que nunca se inunda, ni siquiera en tiempos de inundaciones extremas. Otras
versiones apuntan a que Danford nunca perdió la esperanza de que un barco lo devolviera a su tierra natal, de
ahí el nombre de Raiwaga, que significa en fiyiano ver un barco. Sea como fuere, el hecho es que John
Humphrey Danford nunca abandonó Fiyi, y que está enterrado en Raiwaga, en el actual pueblo de
Koromakawa, entre sus dos esposas, una doncella de la familia del jefe, y la esposa principal de Kuruduadua,
con quienes tuvo tres hijos, James, Charles y Caroline, cuyos descendientes, tras siete generaciones, son los
actuales Danfords de Navua, que en tiempos recientes han inaugurado una novena generación. Los Danford
nos conducirán río arriba hasta la imponente cascada mágica, en la que podremos bañarnos. Al descender por
el río, entre bonitas cascadas que surgen de las paredes que lo flanquean, realizaremos un tramo en bilibili, las
balsas tradicionales de bambú usadas para llevar mercancías hasta la desembocadura. Una vez en
Koromakawa, seran otros Danford, vestidos con el atuendo tradicional de guerreros, quienes nos recibirán con
una ceremonia de bienvenida del Kava, y meke, las famosas danzas populares. Comeremos en el bure comunal,
al modo tradicional, los platos típicos fiyianos, cocinados en el lovo, un horno soterrado muy típico en buena
parte del Pacífico Sur.

Después, recorreremor el pueblo, antes de partir hacia Uprising Resort, nuestro bonito alojamiento de Pacific
Harbour, situado frente a la isla de Beqa, famosa porque sus habitantes son capaces de caminar sobre piedras
candentes, aunque hay quien dice que de lo que son capaces es de curar graves quemaduras. Una vez
instalados podremos caminar hasta el Pueblo de las Artes, donde hay una recreación realmente meritoria de
un pueblo fortificado fiyiano, con interesantes construcciones rituales, que actualmente son ya muy difíciles de
encontrar en otras partes del país. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 15: PACIFIC HARBOUR - SUVA
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Pacific Harbour y pondremos rumbo a Suva, la bulliciosa capital del
país. Con una población de unas ochenta mil personas, Suva es la ciudad más populosa del Pacífico Sur, y
cuenta con numerosos lugares históricos. En ella visitaremos los edificios del gobierno, de época colonial, el
parlamento, los mercados de artesanía. Los de frutas y verduras y, por supuesto, el Museo Nacional de Fiyi, que
ofrece una completa muestra de la historia del país, incluyendo destacados hallazgos arqueológicos, y
excelentes muestras de su artesanía. Destaca una recreación de una drua, esas imponentes embarcaciones de
doble casco con las que los fiyianos dominaban los mares y realizaban largas expediciones. Podremos también
aprender sobre el canibalismo que se practicó en Fiyi hasta bien entrado el siglo XIX, por razones tribales y
espirituales. Parece ser que se consumía la carne de los enemigos para heredar el conocimiento de la víctima y
obtener poder, control y venganza, en una suerte de último y definitivo insulto al enemigo. Era un proceso
ritual, presidido por cantos y sonidos de lalis, en el que no se comía con las manos sino con tenedores
especiales. Los misioneros cristianos comenzaron a llegar al Pacífico a partir de la década de 1830 y, a medida
que fueron extendiendo su doctrina, los fiyianos comenzaron a alejarse de esta práctica, al adoptar la nueva
religión. El último acto conocido de canibalismo ocurrió en 1867. Un misionero metodista, el reverendo
Thomas Baker, junto con otros seis estudiantes metodistas fiyianos, fueron asesinados y comidos en el interior
de Viti Levu. Se cree que sus asesinatos fueron ordenados por un jefe que se resistió a la propagación del
cristianismo. Parece ser que el reverendo Baker es el único hombre blanco que fue víctima confirmada del
canibalismo. Los restos de sus zapatos pueden contemplarse en una vitrina del museo.

Terminaremos nuestra jornada alojándonos en uno de los lugares históricos más relevantes de Suva, el famoso
Gran Hotel Pacific, que fue construido por la empresa The Union Steamship Company, en 1914, para satisfacer
las necesidades de los pasajeros de sus rutas transpacíficas. El diseño del hotel, de estilo colonial, pretendía
que los huespedes sintieran que no habían desembarcado, ya que las habitaciones imitaban a los camarotes de
primera clase, con baños de agua salada y accesorios de fontanería idénticos a los de un transatlántico. Por él
han pasado casi todas las personalidades internacionales que han visitado Fiyi y, antes de su reapertura, en
2014, jugó un papel relevante en la historia del país, en el golpe de estado del año 2000, cuando fue utilizado
como cuartel de las fuerzas armadas fiyianas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 16: SUVA - LELEUVIA
Tras desayunar en el Gran Hotel Pacific de Suva nos dirigiremos hacia el norte, por la Kings Road, hasta el
embarcadero de Bau, cerca de la localidad de Nausori. La carretera que rodea Viti Levu por la costa, lleva el
nombre de Queens Road desde Lautoka a Suva, por el sur, y Kings Road desde Suva hasta Lautoka, por el norte
de la isla. Lautoka es la segunda ciudad en importancia de Fiyi, y queda al norte de Nadi. Una vez en Bau
Landing, tomaremos un barco en el que completaremos una travesía de unos cuartenta y cinco minutos que
nos llevará hasta la isla de Leleuvia. Nada más partir veremos la diminuta isla de Bau, uno de los lugares
históricos más importantes de Fiyi, ya que se convirtió en el centro del poder tradicional del país durante el
siglo siglo XIX, especialmente durante el reinado de Cakobau, el que es considerado como primer rey de Fiyi.
Bau es la cuna de muchos otros personajes relevantes, que han jugado importantes roles en la historia fiyiana.
Al pasar junto a ella, el motor de nuestra embarcación permanecerá casi al ralentí, y nos informarán de que
debemos quitarnos los sombreros o gorras en señal de respeto. Tras eso, seguiremos ruta hacia Leleuvia, una
pequeña isla que nos enamorará, ya desde que nos empecemos a acercar a ella. Con unas aguas cristalinas y
unas arenas de un blanco impoluto, está regentada por un consorcio local. Muy frecuentada por población
autóctona acomodada, y por la extensa colonia de expatriados de Suva, luce un ambiente sutilmente diferente
al que encontraremos en otras islas, y en el resto de los resorts de nuestra ruta.

Nada mas llegar a su precioso embarcadero, comenzaremos a descubrir la magnífica labor conservacionista
que realiza el consorcio que la regenta, repoblando corales duros y blandos, realizando diversos programas de
recuperación de flora y fauna, y manteniendo una estricta política medioambiental que impide, por ejemplo,
que se introduzca ninguna bolsa o contenedor de plástico en la isla. Uno de los programas más interesantes es
el estudio de las poblaciones de tortugas marinas, por lo que posiblemente tendremos la oportunidad de
colaborar etiquetando, midiendo y, posteriormente, liberando enormes tortugas verdes y hawksbill, hacia una
nueva etapa en el mar. En temporada, resulta emocionante observar a las grandes tortugas que acuden a
desovar en la playa, justo enfrente de nuestros bures. El snorkel alrededor del embarcadero es, simplemente,
magnífico y, además, podremos sumar a él una amplia gama de otros deportes acuáticos. Por su parte, la
comida es de alto nivel, ofreciendo siempre productos locales frescos, fusionando el estilo fiyiano y polinesio
con la cocina internacional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 17: LELEUVIA - LEVUKA - LELEUVIA
Temprano por la mañana, tras el desayuno, haremos un viaje en bote de unos treinta minutos que nos
conducirá a la isla Ovalau, donde visitaremos Lovoni, el primer pueblo establecido en esta zona, en el interior
de la caldera de un volcán extinto, y absolutamente cargado de historia. Desde allí nos dirigiremos a Levuka, la
ciudad que, en el siglo XIX, y siendo algo muy parecido a un pueblo sin ley del salvaje oeste, fue la capital de
Fiyi, hasta el año 1882. Fundada en 1806 por comerciantes del sándalo, se consolidó, en la década de 1830,
como un importante centro ballenero. Su población estaba mayoritariamente compuesta por marinos, presos
fugados, piratas, delincuentes y comerciantes sin escrúpulos. La poligamia en ella era frecuente y los locales
predominantes eran las tabernas, llegando a coexistir en sus calles más de cincuenta. El alcohol corría de forma
desenfrenada y las disputas se solucionaban con los mosquetes. Se cuenta que los barcos encontraban el paso
a través del arrecife que protege Levuka siguiendo el rastro de las botellas vacías de ginebra y ron que flotaban
a la deriva. Los lovoni, que habitaban el centro de la isla y eran fieros guerreros, consideraban a los colonos
intrusos, por lo que quemaron la ciudad en varias ocasiones. Pero los europeos vivían bajo la protección del
jefe tribal de Levuka, que resultó muerto en una incursión contra los lovoni, en 1846.
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Los colonos sólo pudieron doblegar a los lovoni mediante el engaño, cuando les invitaron a una ceremonia de
reconciliación en Levuka y, en medio del festín, desprevenidos, les apresaron y fueron deportados para ser
esclavizados en remotas plantaciones. Levuka, a partir de entonces, pudo seguir creciendo sin el temor a ser
atacada de nuevo. Los sacerdotes maristas establecieron en ella una misión, en 1858 y, doce años después, la
ciudad alcanzó una población de más de ochocientas personas, momento coincidento con la fundación del
primer estado moderno de Fiyi, en 1871, cuando Seru Epenisa Cakobau fue coronado Rey. Tras su anexión
como colonia británica en 1874, Levuka siguió siendo la capital, hasta 1877, cuando la administración se
trasladó a Suva, aunque no fue oficial hasta 1882. El comercio también emigró a la nueva capital, por lo que
Levuka experimentó un súbito y absoluto declive que la ha hecho hasta nuestros días sin apenas cambios.

Incluida en la Lista de Lugares Patrimonio Mundial, la visita a Levuka resulta imprescindible para conocer la
historia del Pacífico Sur. Destaca en ella el Royal Hotel, el más antiguo del Pacífico Sur, abierto en 1860 y aún en
funcionamiento. Tras visitarlo, explorarems otras interesantes estancias coloniales, conservadas cual reliquias
históricas, como el primer periódico del país, el Fiji Times, fundado en 1869, el primer banco, la primera oficina
de correos, el primer supermercado, o la primera escuela, abierta en 1879, y en la que fueron educados
muchos de los líderes de Fiyi, de los años previos y posteriores a la independencia de 1970. También
visitaremos el primer hospital, el primer sistema público de electricidad, el primer ayuntamiento, y la logia
masónica más antigua del Pacífico Sur, establecida en 1875, y cuyos restos siguen en pie después de ser
destruida por un incendio en el año 2000. Tras este bonito recorrido por Levuka, regresaremos a Leleuvia.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 18: LELEUVIA - NAUSORI - SAVUSAVU
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo al aeropuerto de Suva, Nausori, donde tomaremos un avión
que nos llevará a Savusavu, en Vanua Levu, que significa en fiyiano isla grande. Con una población de
aproximadamente ciento treinta mil habitantes, Vanua Levu es la segunda en tamaño, con una extensión de
poco más de la mitad de la Viti Levu, Buena parte de su territorio está ocupado por plantaciones de caña de
azúcar y copra, situadas entre interminables franjas de bosque, pueblos escondidos, bellas montañas, cascadas,
y una irregular costa, rodeada por un extenso sistema de arrecifes coralinos. El ritmo de vida en Vanua Levu es
muy diferente al de la bulliciosa Viti Levu. Está menos desarrollada y es mucho menos frecuentada por turistas,
por lo que brinda una oportunidad ideal para observar las tradiciones y la cultura local, casi en estado puro. Al
norte, Labasa, un próspero centro de negocios vinculado a la industria azucarera, con una numerosa
comunidad india, es la ciudad más grande de la isla, con veintiocho mil habitantes. Al sur, Savusavu, con ocho
mil, es realmente atractiva, ya que está situada en una preciosa bahía que cuenta con un agradable club de
yates cuya marina atrae embarcaciones de todo el mundo, que hacen escala, a veces incluso durante toda la
temporada de ciclones. Es un magnífico destino para buceadores y soñadores románticos que buscan su idílico
rincón tropical. Desde el aeropuerto solo tardaremos unos minutos en llegar a Savusavu y nos alojaremos en
un estupendo resort, frente a la bahía, famosa por sus cursos de yoga y por la fidelidad de sus clientes. En
Savusavu tendremos muchas opciones interesantes para cenar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 19: SAVUSAVU - WAISALI RAINFOREST RESERVE - NAKAWAGA WATERFALL - SAVUSAVU
Esta mañana, desayunaremos en el resort y, tras ello, tomaremos la carretera que cruza la isla en dirección a
Labasa. Tras unos treinta kilómetros alcanzaremos Waisali Rainforest Reserve, una de las reservas tropicales
con mayor diversidad botánica de Fiyi. Desde la cima de la montaña tendremos unas vistas espectaculares de
un entorno natural absolutamente salvaje, con multitud de especies de aves, árboles, flores y plantas utilizadas
en la medicina tradicional. Entre las especies más destacas que podremos ver en Waisali destaca la rana
terrestre de Fiyi, la Platymantis vitianus, en muy serio peligro de extinción. Tras realizar un recorrido por la
reserva, volveremos por la misma carretera hasta el norte de la bahía de Savusavu, hasta alcanzar la cascada de
Nakawaga, accesible tras un breve paseo por la jungla, en cuya piscina natural podremos nadar y, si reunimos
el valor suficiente, unirnos a los jóvenes fiyianos de la aldea vecina, saltando al agua desde la cima.

Por la tarde, podremos visitar Savusavu y dejarnos llevar por el ritmo sosegado de sus habitantes, y el de los
ocupantes de los yates que acuden a la ciudad desde las embarcaciones placidamente fondeadas entre el
puerto y la fotogénica isla de Nawi. En Savusavu, podremos tomar un refresco en el Planters Club, o en el Copra
Shed Marina, o relajarnos en los baños termales del Hot Springs Hotel, disfrutando de unas vistas
impresionantes de la hermosa bahía. La actividad geotérmica es un evento cotidiano este lugar. Las aguas
termales afloran por toda la ciudad, el vapor surge por las grietas de las aceras, en los parques, en la orilla del
mar e, incluso, en el muelle municipal, que tiene que ser pavimentado periódicamente debido a la corrosión
que provoca esa enorme actividad geotérmica. El atardecer en la bahía de Savusavu es un espectáculo de tal
belleza que merece la pena contemplarlo desde una terraza, o desde el mismo mirador de nuestro resort.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 20: SAVUSAVU - BUCA BAY - TAVEUNI
Hoy nos levantaremos temprano para, tras el desayuno, tomar la Hibiscus Highway, una ruta panorámica que
va desde Savusavu, por el sur de Vanua Levu, hasta el extremo este de la isla. La carretera discurre paralela a la
costa, frente a las extensas lagunas que forman los arrecifes, y pasa junto a la bahía de Natewa, la más grande
del archipiélago fiyiano. Termina en la bahía de Buca, donde tomaremos un pequeño barco hasta Taveuni.
Justo frente a la costa de Buca bay, se alza la pequeña y montañosa isla de Kioa, que alberga a cuatrocientos
tuvaluanos. En la década de 1940, los habitantes de Vaitupu, el más grande de los nueve atolones de coral de
Tuvalu, se enfrentaban a la difícil decisión de adaptarse a las duras condiciones provocadas por el aumento del
nivel del mar, el hacinamiento y los suelos pobres de su país, o buscar un nuevo hogar. Así que, en 1947,
compraron la isla de Kioa, por tres mil libras esterlinas, con los ahorros obtenidos trabajando para los
estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros migrantes llegaron casi de inmediato y,
desde entonces, han continuado emigrando en un goteo constante. Viven mayoritariamente en el pueblo de
Salia en la costa sur y, en 2005, se les concedió formalmente la ciudadanía de Fiyi. Los tuvaluanos polinesios
tienen la piel clara, un estilo de vida y un lenguaje muy diferente al de los fiyianos. Son expertos pescadores y,
a menudo, se les puede ver cerca de Kioa con sus canoas outrigger, con estabilizador.

Poco después de iniciar nuestro trayecto divisaremos, frente a la costa noreste de Vanua Levu, la isla de Rabi,
otra curiosidad del país. En 1941, el gobierno británico se la compró a la empresa australiana Lever Brothers,
que la usaba para plantar copra, con el fin de que sirviera como nuevo hogar para los banabans micronesios de
Ocean Island, Banaba, de Kiribati, una isla situada justo al sur del Ecuador, que estaba siendo devastada por la
minería de fosfatos. La empresa explotadora, BPC, sabía desde un principio cual iba a ser el trágico final de
Ocean Island y, por ello, crearon un Fondo de Previsión dotado con una mínima parte de los beneficios de la
explotación minera, que fue el que utilizaron para la compra de Rabi. Al llegar la II Guerra Mundial, las tropas
japonesas masacraron a muchos de los habitantes de Banaba, y el resto fueron internados en campos de
concentración situados en otras islas de la zona. Al terminar la guerra, en 1945, los británicos recogieron de los
campos a unos setecientos banabans, pero no se les dio la opción de regresar a su isla, con el argumento de
que los japoneses habían destruido sus casas, lo cual no era cierto. También les dijeron que había casas
esperándoles en Rabi, pero sólo se les proporcionaron tiendas de campaña y raciones de comida para dos
meses, abandonándoles así, en plena temporada de huracanes. Al estar todavía muy débiles por los años de
cautiverio japonés, decenas de banabans murieron en los primeros meses. Después, tras agotarse los fosfatos
de su isla, llegaron a Rabi dos nuevas oleadas de emigrantes, en 1975 y 1981. En la actualidad Rabi Island se
autogobierna por su propio Consejo de Líderes y Ancianos, y es una comunidad privada dentro de Fiyi. Hablan
su propio idioma, además del fiyiano y el inglés, y practican las costumbres y las tradiciones de Banaba. El
gobierno de Fiyi siempre les ha proporcionado atención sanitaria y educativa pero, además, les ha otorgado la
ciudadanía, al igual que a los habitantes de Kioa. Lo que es realmente encomiable. Nuestra ruta seguirá hasta
Taveuni, por el estrecho de Somosomo, de tan solo siete kilómetros en su punto más estrecho.
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Somosomo, que aloja el famoso Rainbow Reef, separa Vanua Levu y Taveuni, que es la tercera isla más grande
de Fiyi, aunque tiene, de extremo a extremo, poco más de cuarenta kilómetros, y un promedio de once de
ancho. Es conocida como The garden Island y la isla jardín de Fiyi, por la exuberancia de su vegetación, la
fertilidad de su tierra y por esa sensación que hace uno sienta que está en un rinconcito del Edén. Es
accidentada, húmeda, verde y primitiva. Ofrece un rico patrimonio natural, en particular una gran variedad de
aves, como la rara paloma naranja. Está repleta de cascadas y es muy popular para la práctica del senderismo y
del avistamiento de aves, ya que alberga el Parque Nacional Bouma y el lago Tagimaucia, que recibe su nombre
de la flor nacional de Fiyi, una hermosa flor de color rojo y blanco, que solo crece en las montañas con
altitudes superiores a los seiscientos metros. Tagimoucia significa llorar mientras se duerme. La leyenda dice
que había una vez una princesa que vivía en Taveuni y que, aunque amaba a otro hombre, se estuvo a punto de
ver obligada a casarse con uno que elegió su padre. Para evitarlo decidió huir de su aldea y refugiarse en las
montañas, a orillas del lago Tagimoucia. Estaba exhausta y se quedó dormida pero, mientras soñaba, las
lágrimas le corrían por las mejillas, cayendo a la tierra y transformandose en hermosas flores.

Al llegar al Paradise Taveuni, nuestro destino final, situado al suroeste de la isla, nos podremos relajar
contemplando una nueva y sublime puesta de sol, frente al mar, al lado de la piscina, antes de disfrutar de la
creativa cocina del chef del resort, que utiliza frutas, hortalizas, verduras, huevos, leche y carne de su propia
granja ecológica, y peces traídos a diario por los pescadores locales, para ofrecer una gastronomía de
auténticos manjares. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 21: PARADISE TAVEUNI - RAINBOW REEF - WAIYEVO - PARADISE TAVEUNI
Este día lo dedicaremos por la mañana a conocer el Rainbow Reef y, por la tarde, saldremos a visitar el oeste y
el sur de la isla. Tras el desayuno, embarcaremos en el Taveuni Explorer, un fantástico barco especialista, en el
que nos llevarán a descubrir uno de los más famosos puntos de buceo y snorkel del mundo. En el estrecho de
Somosomo, que separa Taveuni de Vanua Levu, se encuentra el arrecife Arco Iris o Rainbow Reef, que se ha
convertido en una especie de punto de peregrinación para amantes de los fondos marinos de todo el Planeta.
La abundancia de corales blandos rojos, púrpuras, amarillos, verdes, y de otros muchos colores, y las grandes
formaciones de corales duros, así como las extravagantes formas y tonalidades de los peces, y la abundancia de
grandes pelágicos, hará hacernos pensar que nos encontramos en un mundo irreal. Este ecosistema,
extremadamente rico, se alimenta de los nutrientes que emergen de las profundidades de la fosa de Tonga,
que son arrastrados por las corrientes, siempre presentes en el estrecho. Tras la maravillosa experiencia, nos
iremos al resort a almorzar, antes de dar comienzo al itinerario terrestre de esta jornada.

17

El oeste de la isla es la parte más poblada de Taveuni, y donde se concentra su reducida actividad comercial.
Comenzaremos nuestro recorrido en la Misión de Wairiki, cuya majestuosa iglesia es, sin duda, el edificio
arquitectónicamente más interesante la isla. Fiyi es el único país del mundo con mayoría religiosa metodista
pero, en Taveuni, la principal comunidad religiosa es la católica. Y Wairiki es su bastión y su sede, contando
también con un importante colegio. Esta iglesia es un buen ejemplo de arquitectura religiosa colonial británica.
Ubicada en una colina, domina el punto histórico donde los guerreros de Taveuni hicieron retroceder a miles
de invasores tonganos, en una batalla que se libró en canoas junto a la playa, tras la que, según se cuenta, los
lugareños celebraron la victoria cocinando y comiéndose a sus enemigos. A continuación, seguiremos hacia
Waiyevo, donde nos espera uno de esos enclaves especialmente curiosos de Fiyi, la linea de cambio de fecha.
Un pequeño mural señala el punto por el cual pasa el meridiano 180º y, por lo tanto, donde comienza el nuevo
día. Adoptada internacionalmente en 1884, la línea de cambio de fecha internacional, o anti-meridiano
principal, sigue el meridiano opuesto, 180 grados, al meridiano de Greenwich, y marca el final de un día y el
comienzo del siguiente. De esa forma, por ejemplo, si es martes justo al este de esta línea, es miércoles al oeste
de ella, así que podremos jugar a desplazarnos del hoy al mañana, y viceversa, dando un solo paso.

Oficialmente, la linea de cambio de fecha no coincide plenamente con ese meridiano 180º, ya que ha sido
modificada para permitir que países, o áreas geográficas y políticas, permanezcan convenientemente en el
mismo día y hora. En el caso de Fiyi, la linea oficial pasa al este del archipiélago pero, geográficamente, ese es
el punto donde debería comenzar el día y, por ello, un pequeño colmado cercano se jacta en su fachada de ser
el primero que abre en todo el mundo. Desde allí, tiraremos hacia el tobogán acuático de Waitavala, un lugar
muy popular para turistas y lugareños, accesible tras un corto paseo por el resbaladizo margen del río. El agua
se precipita en él, sobre las deslizantes rocas, permitiendo un emocionante descenso, si se es lo
suficientemente lanzado como para intentarlo. Suele estar frecuentado por jóvenes locales que, amablemente,
nos mostrarán como descender de forma segura. Más tarde, nos dirigiremos al sur de la isla, donde visitaremos
la cueva caníbal que, en realidad, es un enterramiento de guerreros. En tiempos pasados, los fiyianos usaban
este sitio como un escondite secreto para enterrar a sus guerreros. Se cree que los más importantes y fieros
luchadores de Taveuni fueron enterrados aquí, para mantener sus restos ocultos de sus enemigos, y que no
fueran profanados. Aunque la mayoría de los huesos fueron trasladados, en la década de 1950, tras el
descubrimiento de la cueva, a otras ubicaciones que se consideraron más apropiadas. Terminaremos la jornada
en el espectacular cabo sur de Taveuni, casi siempre azotado por el viento, en donde las coladas volcánicas han
formado tubos y huecos que, al ser impactados por las olas, desprenden una cortina de agua pulverizada que
forma un precioso arco iris. El mejor momento para experimentarlo es, sin duda, durante la marea alta. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 22: PARADISE TAVEUNI - LAVENA - MATEI
Tras el desayuno, saldremos a bordear la isla por el norte, hacia el este, que es la parte más salvaje. En ella sólo
hay una carretera que discurre paralela a la costa, y de la cual sólo está asfaltado un tramo. La única linea de
autobús regular tiene horarios flexibles, en consonancia con el Fiji Time. En Taveuni la palabra prisa carece de
significado. Nosotros haremos el recorrido en vehículos 4x4, desde el extremo norte hacia el este, viviendo
como la carretera se convierte en un camino que finaliza en Lavena y, a partir ahí, hasta la punta sur de
Taveuni, ya no existe ningún medio de comunicación terrestre, ni pueblos ni cultivos. Todo es, simplemente, un
maravilloso y denso bosque lluvioso, salpicado de cascadas, y una costa accidentada y difícilmente accesible,
incluso desde el mar. En esta zona de Taveuni las aldeas se han agrupado comunalmente para crear y gestionar
las reservas naturales de Bouma National Heritage Park y Lavena Beach, renunciando a los grandes beneficios
económicos que supondrían la tala de sus bosques, la explotación pesquera incontrolada o la instalación de
hoteles y resorts. Han apostado, y es de celebrar, por un proyecto sostenible que repercute directamente en la
comunidad. Ellos hacen de guías, atienden los albergues y acondicionan y facilitan los accesos, bien por
senderos o mediante canoas y botes. Los europeos han cometido en Fiyi, a lo largo de la historia, muchos
desmanes ecológicos, introduciendo especies que rápidamente se han convertido en plagas y llevando a la
extinción a muchas especies nativas. Por ejemplo, introdujeron la mangosta para controlar la población de
roedores, que ellos mismos habían llevado. Y a la mangosta le resultó muy cómodo alimentarse de huevos,
aves y reptiles endémicos que, hasta entonces, no tenían depredadores. Afortunadamente, a diferencia de
otras islas del archipiélago de Fiyi, la mangosta nunca se introdujo en Taveuni y, en consecuencia, muchas de
las aves que han desaparecido en Viti Levu y Vanua Levu todavía prosperan aquí.

Uno de los atractivos del Parque que visitaremos son las tres cascadas de Tavoro y sus magníficas piscinas
naturales en las que el baño es casi obligado, con caídas de agua de más de treinta metros, enmarcadas por
helechos gigantes, frondosas lianas, y una tupida y sobrecogedora selva que surge vigorosamente desde el
fértil suelo, buscando la luz. La primera cascada, la más grande y espectacular, es accesible por un cómodo
sendero llano pero, para llegar a las otras dos, hay que salvar un buen desnivel, aunque se han acondicionado
escalones en buena parte del recorrido para hacer más sencillo el acceso. También realizaremos la ruta costera
de Lavena, la Coastal Track, que se realiza en parte siguiendo senderos junto al litoral, y en parte remontando
en bote la desembocadura de los pequeños ríos, hasta llegar a las cascadas, una de ella de tres niveles, y otra
en la que, tras su cortina, surge un manantial de aguas termales que contrasta con las finas y frescas gotas
pulverizadas de la cascada. El entorno del pueblo de Lavena tiene una peculiar belleza salvaje, y es frecuente
ver a niños de piel totalmente oscura, pero con pelo rubio, jugando en la playa. En todo el pueblo recuerdan
con nostalgia cómo conocieron a una jovencísima Milla Jovovich, durante el rodaje de Regreso al lago azul,
rodada principalmente en Lavena, en 1991. Volveremos, después, por el mismo camino, y haremos noche en
los alrededores de Matei, en el extremo norte de la isla, donde se localiza el aeropuerto. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 23: TAVEUNI - NADI - DENARAU
Esta mañana volaremos desde el aeropuerto de Matei-Taveuni, de vuelta a Nadi. El vuelo nos parecerá un
auténtico espectáculo, en el sobrevolaremos el Rainbow Reef, y la costa sur de Vanua Levu, con sus
interminables arrecifes, dejando la bahía de Savusavu a nuestra derecha, y la costa norte de Viti Levua a la
izquierda. También veremos las islas de Nananu i Ra, Nananu i Cake, Navala, las tierras altas, las llanuras de
Lautoka, tapizadas de cultivos de caña de azúcar, las Sabeto Mountains y la bahía de Nadi. Tras días recorriendo
Ovalau, Vanua Levu y Taveuni, volver al civilizado Denarau nos provocará, sin duda, una serie de diversas y
contradictorias emociones. Aprovecharemos para descansar en nuestro cómodo alojamiento, disfrutando de la
mayor piscina del Pacífico Sur. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 24: DENARAU - MATAMANOA
Por la mañana, tomaremos el Fast catamaran que, en aproximadamente una hora, nos llevará desde Port
Denarau hasta la isla de Matamanoa, enclavada en el cercano grupo de las Mamanucas, que se encuentran
frente la costa oeste de Viti Levu. De origen volcánico, este archipiélago alberga muchos de los complejos
turísticos más veteranos de Fiyi, como Mana, Beachcomber, Castaway o Plantation Island, y alguno de los más
lujosos como Six Senses, Tokoriki o Likuliku. Se caracterizan por un clima excepcionalmente bueno y su
proximidad al aeropuerto de Nadi, que queda a diez minutos en avión o helicópter, las convierte en un destino
muy popular. Una interesante leyenda asociada a estas islas narra el origen de los primeros pobladores de Fiyi.
La historia comienza alrededor de 1500 AC, con un viaje de canoas de guerra gigantes, de doble casco, las
druas, desde Tanganika, en la costa oriental africana. Se dice que la flota transportaba tesoros del Templo del
Rey Salomón, en Judea, incluyendo una caja especial llamada la Katonimana, que en fiyiano significa Caja de
Bendiciones. El objetivo era encontrar una isla mitológica de ricos mares y, tierra fértil, donde la expedición
podría asentarse después de años de singladura. Tras atravesar el Océano Índico, y pasar por Indonesia y Papua
Nueva Guinea, llegaron a las Yasawas y, como los arrecifes eran traicioneros alrededor Vita Levu, tuvieron que
seguir viajando hacia el suroeste, para encontrar un paso que les dejó penetrar en las aguas de Fiyi.
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Ese pasaje todavía es utilizado, hoy en día, por los grandes buques oceánicos. Fue ahí, alrededor de las islas de
Matamanoa, Mana y Likuliku cuando, debido a una tormenta, esa caja especial que portaban, el Katonimana,
se deslizó de la canoa y cayó al mar. Los dioses manifestaron entonces su decisión de que cualquier persona
que intentara recuperarla sería maldita, ya que la caja debía permanecer en las Mamanucas, facultando así que
este grupo de islas fuera una gran fuente de prosperidad, para el pueblo de Fiyi, como de hecho ha ocurrido. El
epílogo de esa historia es que uno de los jefes de la expedición regresó a las Mamanucas para tratar de
recuperar la caja de bendiciones, pero solo logró recuperar un gran diamante que estaba fuera de la caja.
Inmediatamente fue maldecido y transformado en una serpiente, y pasó el resto de su vida atrapado en la
cueva de Sawa-i-lau, situada en las Yasawas. Para encarar la recta final de nuestro intenso itinerario hemos
escogido Matamanoa, la que probablemente sea la isla más bonita de las Mamanucas, que cuenta con un cono
volcánico que sobresale de las aguas azules del santuario marino que la rodea, y está cubierta por una densa
vegetación nativa, con palmeras flanqueando las playas de arena blanca y los arrecifes de coral. Un auténtico
paraíso para pasar nuestros últimos días en Fiyi. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 25: MATAMANOA
Hoy pasaremos el día disfrutando de las idílicas playas de Matamanoa, explorando y haciendo snorkel en el rico
arrecife circundante. También podremos realizar una excursión a la vecina isla de Monuriki, o Modriki, que es
fácilmente divisable desde el norte de nuestra isla. El famoso director cinematográfico Robert Zemeckis estuvo
rodando en esta zona de Fiyi una escena de la película Contact, de 1997, en la que Jodie Foster se reencuentra
con su padre en una playa tropical. El cineasta quedó tan enamorado de su belleza que decidió que Fiyi, y en
concreto la isla de Monuriki, fueran el escenario en el que se desarrollara la epopeya del más famoso naufrago
después del de Robinson Crusoe, y en el que Tom Hanks se llevó el papel protagonista, en la película Naufrago,
Cast Away. Durante un buen número de meses, el amplio y complejo equipo de rodaje se vio inmerso en
recrear los cuatro años años que se supone que pasó el personaje principal en esta isla. Y seguro que no fue,
precisamente, un infierno para ellos. Hoy día, el lugar se ha convertido en un atractivo enclave a visitar, ya que
es perfectamente reconocible en la película y, además, el trayecto es especialmente cómodo desde
Matamanoa. Al margen de ello, en nuestro resort podremos contratar otras muchas actividades, que van desde
bucear hasta jugar al tenis, en una buena pista de hierba natural. Una recomendación especial es el Spa
Senikai, localizado a media ladera, frente al mar, que permite disfrutar, al mismo tiempo, de un masaje y de
unas vistas incomparables, especialmente al atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 26: MATAMANOA - DENARAU - FIRST LANDING
Hoy tomaremos el Fast catamarán, tras el desayuno, para regresar a Port Denarau. Una vez allí, nos dirigiremos
al extremo norte de la bahía de Nadi, a Vuda Point, lugar conocido como First Landing ya que, según la
leyenda, fue ahí a donde llegaron los primeros pobladores de Fiyi, con sus canoas gigantes, tras perder la Caja
de Bendiciones en el mar, cerca de Matamanoa. El jefe del convoy, que finalmente desembarcó en Vuda Point,
muy cerca de aeropuerto de Nadi, se estableció finalmente en las montañas del interior de Viti Levu, quedando
el punto de desembarco, en la tradición popular, como un lugar especialmente señalado, en el que pusieron el
primer pie los primeros fiyianos. De ahí la denominación de First Landing. Allí nos alojaremos en un resort que
lleva ese mismo nombre, muy popular entre la población local, que cuenta, además, con un islote artificial,
junto a la playa, con la silueta de la planta de un pie que, desde el aire, resulta muy pintoresca.
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Muy cerca de Vuda Point se encuentra el pueblo de Viseisei que, según la tradición local, es el asentamiento
más antiguo de Fiyi. Se dice que los mataqali, el clan familiar de la aldea, son descendientes directos de los
primeros pobladores que arribaron a este emblemático lugar. Aunque eso no está comprobado, lo que si lo
está es que los primeros misioneros metodistas de Fiyi desembarcaron aquí, allá por 1835, y que la reina Isabel
II fue recibida en la aldea, durante su visita a Fiyi, lo cual marcó un auténtico hito. En el poblado hay un
mercadillo atendido por las familias locales, en el que podremos encontrar artesanía autóctona y productos
tradicionales. Justo al lado del First Landing Resort hay también una bonita marina, Vuda, que cuenta con un
buen bar-restaurante y un precioso jardín junto al mar, donde podremos cenar o tomarnos un cóctel,
normalmente con música en vivo. El ambiente es muy agradable y suele estar frecuentado por expatriados,
población local, y por los propietarios de los yates que fondean en la marina. Será, sin duda, un lugar perfecto
para contemplar el último atardecer en Fiyi, con el sol sumergiéndose en el mar, entre las islas Mamanucas.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 27: FIRST LANDING - NADI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Temprano, por la mañana, traslado al aeropuerto internacional de Nadi, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.

Día 28: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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