FICHA TÉCNICA

Nuestra Tierra del Naghol
(abril y mayo)
INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 23 días
Dificultad: Media
Desde: 3350 euros+vuelo

23 días

Vanuatu
Un completisimo y fascinante viaje por un muy singular país de Melanesia, en el lejano Pacífico sur, en busca
de comunidades en las que el tiempo se detuvo siglos atrás cuando los colmillos de los cerdos eran los que
otorgaban el verdadero valor a la vida. Formado por una cadena de islas altamente volcánicas sus habitantes
originales establecieron en esta tierra, hace ya miles de años, pequeñas comunidades aisladas que aún hoy
persisten genética y lingüísticamente puras y, a la vez, diversas. Llamadas Nuevas Hébridas por los
colonizadores europeos y Nuestra Tierra por los autoctonos, los ni-vanuatu, las ochenta y tres islas volcánicas
que forman el archipielago y la Republica actual de Vanuatu conforman una tierra trémula y exuberante,
repleta de fuego y tradiciones que se niegan a desaparecer. En nuestro fascinante recorrido conoceremos ocho
de esas islas. Con la base puesta en las cristalinas aguas de Efate saltaremos a las de Malekula, desde donde
alcanzaremos las pequeñas Avock y Ulai. Conoceremos después Ambrym, la isla de la magia, las esculturas y la
sociedad magé, donde ascenderemos el impresionante volcán Benbow. Volaremos luego hasta la isla de Tanna,
ya que en ella nos espera otro impresionante volcán activo, el Yasur, tras lo que seguiremos a la isla de Santo,
herencia viva de la Segunda Guerra Mundial, y hogar de remotas comunidades que se refugian en el interior de
una densa selva tropical. Remataremos el viaje en la isla de Pentecostés donde seremos testigos del Naghol,
uno de los rituales más antiguos del Pacífico Sur, en el que los locales fertilizan la tierra lanzándose al vacío
desde enormes torres de madera.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Port Vila, capital de Vanuatu.
Día 2: VUELO INTERNACIONAL
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo. A las antípodas.
Día 3: PORT VILA
Noche en vuelo. Llegada a Port Vila, la ciudad más importante de Vanuatu. Un enclave que, desde que Pedro
Fernández de Quirós arribara a sus costas por primera vez en 1606, ha ido creciendo muy lentamente, de una
forma no disparatada, a pesar de ser el centro económico y comercial del país. Situada frente a la Bahía de
Vila, en la costa sur de la isla de Efate, Port Vila sigue siendo una muy agradable y acogedora ciudad. Tras
pasar los trámites aduaneros en el aeropuerto internacional de Bauerfield, nos trasladaremos a un fantástico
hotel, con vistas a la bahía de Fatumaru desde donde, después de instalarnos y disfrutar de un poco de tiempo
libre, para recuperarnos del largo viaje y darnos un refrescante baño en la piscina, saldremos a aprovechar el
resto día, visitando la capital, dando un tranquilo paseo por sus calles, y conociendo así el Chief´s Nakamal, la
catedral, el museo Nacional, el mercado central y, finalmente, el de Nambawan, un precioso mercado muy
local y lleno de colorido. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: PORT VILA - RENTAPAO RIVER - PORT VILA
Este día, tras el desayuno, tomamos rumbo este, por carretera, para alcanzar, en menos de una hora de
trayecto, el río Rentapao. Una vez allí, y tras explorar el conocido como Jardín del Edén, nos lanzaremos a vivir
la sensacional aventura de recorrer el río en kayak, por entre la selva humeda, observando la vida de las
tranquilas poblaciones tradicionales que salpican esporádicamente ambas riberas del cauce fluvial. Tras un
buen baño y un sensacional almuerzo, emprenderemos una suave camnata hasta unas preciosas cascadas, en
las que podremos relajarnos y disfrutar de una exuberante naturaleza, tras lo que regresaremos a Port Vila.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 5: PORT VILA - LAMAP - PESKARUS
Por la mañana, temprano, y tras el desyuno, nos iremos al aeropuerto de Port Vila, desde el que volaremos a la
isla de Malekula. Tras un corto vuelo de menos de una hora, aterrizaremos en Lamap, al sureste, y desde allí
nos pondremos en ruta, primero por carretera y luego por mar, hacia nuestro nuevo alojamiento, situado en la
isla de Uluveo, en el archipiélago de las Maskelyne, todavía un poco más al sur. Tras instalarnos y disfrutar de
un sabroso almuerzo, saldremos a completar una caminata con la que descubriremos la diversidad del lugar
que nos acoge, a lo que seguirá una degustación de kava recién preparado por la familia local que regenta los
bungalows en los que pasaremos la noche, al borde de la laguna. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.
Día 6: PESKARUS - AVOCK ISLAND - PESKARUS
Este día nos aguarda una aventura de jornada completa en la isla de Avock, donde seremos recibidos por una
tribu local, que nos mostrará sus ancestrales costumbres, y la deshabitada islita de Ulai, una auténtica joya
natural, en la que practicaremos un sensacional snorkel, entre arrefices coralinos de extraordinaria belleza.
Por la noche, ya de vuelta en Peskarus, disfrutaremos de una cena a base de pescado fresco, capturado por los
pescadores de la localidad. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: PESKARUS
Esta mañana, temprano, saldremos a vivir otra experiencia única. Tras acercarnos a la costa sur de Malekula,
nos encontraremos con los fantásticos dugones, o dugongos, unos extraños mamíferos marinos placentarios,
de la familia de los sirenios, cuyos parientes más cercanos son los elefantes. Con ellos podremos nadar para
admirar de cerca las peculiaridades de estos curiosos animales, los únicos mamíferos marinos herbívoros, de
ahí que sean también conocidos como vacas marinas, que junto con los cetáceos son también los únicos
mamíferos adaptados completamente a la vida acuática. Tras esta espectacular experiencia, regresaremos a
Peskarus donde los habitantes de la aldea nos agasajarán con una fiesta de despedida, gracias a la que
podremos entender más profundamente la riqueza de su cultura y sus tradiciones. Guesthouse. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 8: PESKARUS - LAMAP - PORT VILA
Este día, por la mañana, saldremos a navegar por la laguna en una canoa tradicional y, tras el almuerzo,
dejaremos la aldea, tras despedirnos de nuestros anfitriones, para regresar a Lamap, en la isla de Malekula,
desde donde volaremos de vuelta a Port Vila. Una vez aterricemos en la capital, nos iremos a nuestro
fantástico hotel, para disfrutar de un bonito atardecer sobre la bahía de Fatumaru, a lo que seguirá una
agradable velada marcada por una suculenta cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: PORT VILA - CRAIG COVE - WEST CAMP
Esta mañana, tras el deayuno, nos iremos una vez más al aeropuerto para volar, en esta ocasión rumbo al
norte, hasta la isla de Ambrym, Tras hora y media de precioso trayecto tomaremos tierra en Craig Cove, desde
donde nos trasladaremos en 4x4, por la preciosa costa, hasta el punto desde el que iniciaremos un incréible
trekking con el que, atravesando bellos y muy diferentes ecosistemas, por junglas, ríos secos y arroyos,
llegaremos hasta nuestro asentamiento de West Camp, donde pasaremos la noche en tiendas de campaña, al
pie de majestuosos volcanes como Benbow, junto a la llanura de cenizas y lava creada tras sus múltiples y
temidas erupciones. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 10: WEST CAMP - TREK A LA CIMA DEL MONTE BENBOW - WEST CAMP
Hoy nos levantaremos trempano para acometer la senscional ascensión al Monte Benbow, un trek de día
completo que nos llevará desde la llanura de cenizas, con un desnivel de 250 metros verticales, hasta la cima
del cráter, donde hay un buen número de alucinantes y muy llamativas grietas, por las que fluye la lava. En el
camino de vuelta, podremos admirar el nuevo lago y el cráter creados en diciembre de 2018, tras una nueva
erupción. Exhaustos, pero absolutamente maravillados, llegaremos por la tarde a West Camp, donde nos
espera un merecido descanso. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: WEST CAMP - PORT VATO - CRAIG COVE
Esta mañana dejaremos definitivamente el campamento para, en media jornada de trek, descendiendo por la
cara oeste del volcán Benbow, alcanzar la bella localidad de Port Vato. En ella, lo mismo que en el resto de
aldeas que nos encontraremos por el camino, seremos conscientes de la forma de vida de las gentes de la isla
y, en general, de todo el país. Y es que más del ochenta por ciento de la población de Vanuatu vive en una
economía de subsistencia, pasando prácticamente todo el día en sus huertos, cultivando taró, ñame o kumala.
Tras un almuerzo tradicional en el corazón de Port Vato, a lo que seguirá una fiesta de celebración, por haber
coronado la cima, con la que nos obsequiarán las gentes de la aldea, con danzas tradicionales, sandrawing y
una increíble experiencia de magia negra, dejaremos esta remota zona rural y, en 4x4, nos trasladaremos de
vuelta a Craig Cove, donde pasaremos la noche. Una vez instalados en un nuevo alojamiento, disfrutaremos de
tiempo libre, ideal para un paseo y un relajante baño en la increíble playa en la que estamos alojados, o en las
aguas termales naturales que quedan junto a nuestros bungalows, en esta maravillosa costa oeste de la isla de
Ambrym. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

4

Día 12: CRAIG COVE - PORT VILA
Hoy las primeras horas del día estarán marcardos, de nuevo, por una experiencia única y extraordinaria, ya que
que saldremos al amanecer a navegar en canoas tradicionales, para vivir la incomparable atmosfera que se
respira en el privilegiado entorno natural en el que nos encontramos, a esos tempranos instantes de cada
jornada. Tras eso, nos despediremos de las gentes de Craig Cove que nos han acogido y nos iremos al
aeropuerto, para volar de vuelta a Port Vila. Una vez en la capital, disfrutaremos de tiempo libre alojados en
nuestro ya familiar fantástico alojamiento sobre la bahía de Fatumaru. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: PORT VILA - WHITE GRASS
Tras el desayuno dejaremos la isla de Efate para volar rumbo al sur del archipiélago de Vanuatu, hasta la isla
de Tanna donde, tras aterrizar en el aeropuerto de White Grass, nos instalaremos en un cercano y fantástico
resort de esa localidad, que será nuestra base durante dos jornadas. Tras relajarnos un rato y almorzar, esta
tarde haremos una excursión de medio día hasta el monte Yasur, el volcán activo más accesible del mundo,
situado cerca de la bahía Sulphur, al sureste del Monte Tukosmera, otro volcán que permanece dormido desde
el Pleistoceno. El Yusur está compuesto de un gran cono piroclástico sin vegetación y un cráter casi circular de
cuatorcientos metros de diámetro que lleva entrando en erupción de forma periódica desde hace siglos,
aunque normalmente no es peligroso. Sus erupciones, que a veces ocurren varias veces en una hora, están
clasificadas como estrombolianas o vulcaniana. Fue su brillo lo que aparentemente atrajo al capitán James
Cook en 1774. Hoy en día, el monte es tierra sagrada para el culto de John Frum, una secta que deifica a ese
soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que, supuestamente, habita desde su muerte en el
volcán, junto a algunos otros compatriotas. Tras explorar esta maravilla, con la emoción que conlleva
acercarse a un volcán activo, aunque no sea peligroso, regrearemos a nuestro alojamiento de White Grass, ya
por la noche. Resort. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: WHITE GRASS - BLUE CAVE - WHITE GRASS
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a completar una maravillosa excursión de medio día a la célebre
Blue Cave, a la que llegaremos en un pequeño bote que nos adentrará en esta preciosa cueva. Una vez dentro,
disfrutaremos de la increíble atmosfera que crea la hermosa luz que entra desde el exterior, y de un
maravilloso mundo submarino. La cueva es bastante grande y tiene un agujero en el techo que la hace brillar
resaltando el azul del agua y creando unos excelentes efectos visuales. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo
libre para relajarnos en las finas arenas blancas de la playa pirvada de nuestro alojamiento. Resort. Régimen de
comidas: desayuno.
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Día 15: WHITE GRASS - PORT VILA - LUGANVILLE
Esta mañana nos lanzaremos a conocer la aldea tradicional en la que se rodó la famosa película Tanna,
nominada al Oscar como mejor film de habla no inglesa en 2017. Allí retrocederemos en el tiempo y veremos
las formas tradicionales de vida de los tanneses. Después, nos iremos al aeropuerto para tomar un vuelo que
nos llevará hasta Port Vila, donde al llegar enlazaremos con otro que nos trasladará hasta la isla de Espíritu
Santo, situada al noroeste del archipiélago de Vanuatu. Una vez aterricemos en el aeropuerto de Luganville,
nos iremos a nuestro, de nuevo, sensacional resort, localizado en un maravilloso entorno tropical junto a la
playa, en la que esa tarde podremos disfrutar de un espectacular atardecer. Resort. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 16: LUGANVILLE - LEWETON - LUGANVILLE
Esta mañana, dejaremos nuestro alojamiento tras el desayuno y nos lanzaremos a vivir, una vez más, una
experiencia inolvidable, en la aldea cultural de Leweton, célebre por la singular y única destreza de sus gentes
en el arte de la música acuática. Al llegar a la aldea, seremos recibidos por la amable comunidad que la habita,
a la que le encanta que los visitantes se sientan atraídos por esta modalidad musical, con la que han viajado
por todo el mundo. Tras una charla introductoria y muy explicativa, nos enseñarán la aldea, las cabañas de
hombres y mujeres y nos explicarán algunas de sus curiosas tradiciones. Luego nos deleitarán con una serie de
bailes tradicionales y, finalmente, el punto culminante será el maravilloso espectáculo de la mágica música del
agua. Sentados junto a una piscina seremos testigos de cómo las mujeres golpean y mueven el agua haciendo
brotar de ella una extraordinaria variedad de sonidos, que imitan algunos de los existentes en la naturaleza.
Resultará fascinante verles deslizar las manos desnudas a través del agua para crear tal variedad de tonalidades
y melodías. Por la tarde, regresaremos a nuestro pequeño paraíso para disfrutar de un nuevo atardecer. Resort.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 17: LUGANVILLE - MILLION DOLLARS POINT - LUGANVILLE
Este día estará marcado por otra singular y muy grata experiencia. Por la mañana, tras el desayuno, saldremos
en dirección este, para alcanzar el mítico Million Dollars Point, uno de los enclaves de buceo y snorkel más
curosos del Planeta. Bien pertrechados con nuestros tubos y nuestras gafas de bucear, nos lanzaremos a
explorar este impresionante área marina frente a la costa sureste de Espíritu Santo, en la que el ejército
estadounidense hundió su propio material bélico al terminar la Segunda Guerra Mundial, para ahorrarse los
costos de transportarlo de regreso. Los jeeps, barcos, y tanques hundidos que los asombrados lugareños vieron
arrojar en su costa, a través de una rampa, a los últimos y ya muy pocos soldados americanos que quedaban en
la isla, formaron a partir de entonces un singular arrecife artificial repleto de vida marina, en el que se nos
pasarán las horas sin darnos cuenta, cotilleando entre un material de guerra que hoy es el hogar de miles de
extraños peces de colores. Los buceadores certificados podrán contratar también una inmersión para explorar
los restos del cercano President Coolidge, que fue hundido durante la contienda, el 26 de octubre de 1942,
por dos minas marinas. Por la tarde, regreseramos a nuestro resort para disfrutar de tiempo libre en la playa, y
de otra agradable puesta de sol en la Melanesia. Resort. Régimen de comidas: desayuno.

Día 18: LUGANVILLE - BLUE HOLE RIVER - PORT VILA
Esta última mañana en la isla de Santo saldremos, tras el desayuno, a completar otra excursión imprescible, la
del Blue Hole del Riri River, una fascinante laguna que está considerada como uno de los mejores pozos de
natación del país. Los famosos agujeros azules de Vanuatu deben verse para creerse. Zafiro intermitente en
medio de una exuberante jungla, las pozas parecen demasiado perfectas para ser naturales. Muchos de ellos
son producto de manantiales de agua dulce que gotean desde el vientre de las montañas, mientras que otros
oscilan con la marea, llenándose de peces que se precipitan en sus profundidades de cristal como maravillosos
acuarios nativos. Como un spa al aire libre, la paleta que discurrre a lo largo del translúcido río Riri en dirección
a su piscina es como un portal a otro mundo que, después, veremos reforzado en la Champagne beach, que
lleva ese nombre por ser el lugar en el que los soldados americanos celebraron el final de la guerra, y es una de
las mejores playas tropicales del mundo, protegida de casi todas las condiciones climáticas con finísima arena
blanca, casi pura, que rechina bajo los pies, y está rodeada de una exuberante selva. Desde ella, nos iremos ya
por la tarde al aeropuerto de internacional de Santo-Pekoa, desde el que volaremos de vuelta a Port Vila
donde, al llegar, nos iremos a nuestro resort para disfrutar del atardecer y pasar en él otra noche. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 19: PORT VILA - LONORORE - BUNLAP - LONDOT
Tras el desayuno dejaremos de nuevo la isla de Efate para volar rumbo al norte, hasta la de Pentecost. Una vez
aterricemos en el aeropuerto de Lonorore nos lanzaremos en busca de la tradición del Naghol. Para ello nos
acercaremos hasta el pueblo tradicional de Bunlap, una aldea animista en la que, tras esperar la llegada del
jefe del clan y recibir su autorización, veremos la ceremonia del festival que anualmente se celebra en esta
parte de Vanuatu. Cada año, coincidiendo con la recogida del ñame, un tubérculo básico en la dieta
tradicional, los ni-vanuatu de ciertas aldeas del Sur de Pentecostés construyen enormes torres de madera que
alcanzan hasta veinticinco metros de altura, desde las que saltan al vacío sujetos únicamente por lianas atadas
a los tobillos. A través de este ritual, celebrado año tras año, desde hace siglos, se encomiendan a una buena
cosecha. Tras disfrutar de este sensacional espectáculo, recorreremos este pequeño poblado incrustado entre
rocas que se despeñan al mar y participaremos en una ceremonia de kava. Después, nos instalaremos en los
bungalows de bambú tradicional en Londot Village, en los que pasaremos la noche, y nos prepararemos para la
cena que nos cocinarán las mamás del pueblo, utilizando productos orgánicos frescos de los jardines y el mar.
Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 20: LONDOT
Tras amanecer en la aldea y desayunar junto a los lugareños, nos lanzaremos a una preciosa caminata por los
pueblos de este sur de la isla de Pentecost. Por el camino nos cruzaremos con las gentes locales, ataviadas a la
manera tradicional, ellos con nambas y ellas con faldas de fibra de cocotero, que se dirigen a trabajar a los
huertos, en medio de paisajes sobrecogedores y de una naturaleza exuberante. Por la tarde nos relajaremos
en las tranquilas aguas de una fabulosa playa, y haremos snorkel frente a las cristalinas aguas de la costa, al sur
de la isla, cerca de Ranputor, donde hay una reserva marina junto a una pequeña bahía con una línea de coral
cerca del arenal. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 21: LONDOT - LONORORE - PORT VILA
Esta mañana viviremos una nueva y muy bonita experiencia. Tras el desayuno saldremos a realizar una
emocionante actividad en una canoa tradicional, tras lo que nos iremos al aeropuerto de Lonorore para tomar
el vuelo de Air Vanuatu hasta Port Vila. Una vez aterricemos en la isla de Efate, nos iremos a nuestro ya más
que familiar resort para pasar la última noche y celebrar el viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 22: PORT VILA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Por la mañana, temprano, nos trasladaremos al aeropuerto internacional de Bauerfield, para desde él
comenzar con el periplo que, con dos o tres escalas, nos llevará de vuelta en casa. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 23: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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