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Tonga        
Un viaje maravilloso a uno de los destinos más aislados de la Tierra. Pequeño, remoto y muy desconocido, el 
Reino de Tonga se asienta sobre varios archipiélagos del sur del océano Pacífico. Está formado por casi 
doscientas islas, que eran conocidas como las islas de los amigos, por una afortunada percepción erronea del 
célebre explorador James Cook. En ellas se puede llevar a cabo el que es, probablemente, el mejor avistamiento 
de todo el Planeta, de ballenas jorobadas, con las que incluso se nada, en lo que supone uno de los principales 
atractivos turísticos del país. Las ballenas jorobadas migran hasta Tonga, desde las aguas antárticas, durante 
los meses del invierno austral, de junio a octubre, en un viaje de más de seis mil kilómetros, para aparearse, 
parir, divertirse y, sobre todo, descansar antes de su larga ruta de regreso, a sus zonas de alimentación en la 
Antártida, en lo que es la migración más larga del mundo, de un mamífero. Y es en Tonga donde se tiene la 
mejor oportunidad de interactuar con ellas de cerca, en una experiencia sublime que, sin duda, nos marcará de 
por vida, haciendo que nunca olvidemos esta increíble ruta por un remoto reino perdido del Pacífico sur que, 
además, en otros muchos aspectos, nos sorprenderá muy gratamente.  
 

 

 

 



INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 17 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3717 euros+vuelo 



 

FICHA TÉCNICA 

Cultura y ballenas 


17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA (JUEVES) 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino final Nakua’alofa, capital de Tonga.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Día completo en vuelo, con tres escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, casi a las antípodas. 
En concreto al muy desconocido archipiélago de Tonga. 
 
Día 3: LLEGADA A NAKUA’ALOFA 
Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de Fua’amotu, en la isla de Tongatapu, que significa el Sagrado 
Tonga. Es la isla principal del país, y además de albergar la capital del reino, Nakua’alofa, es también el más 
importante y lógico punto de partida para explorar el archipiélago. Desde el mismo momento en el que 
pisemos Tonga quedaremos envueltos en la peculiar y sugerente atmósfera tongana, en la que no hay prisa, se 
respira tranquilidad y todo es pequeño y acogedor, excepto sus propios habitantes, que son, en su gran 
mayoría, de talla extra grande, en todos los sentidos.  
 

 
 
El Reino de Tonga es un estado soberano y un archipiélago que comprende ciento setenta y seis hermosas islas 
esparcidas por más de setecientos mil kilómetros cuadrados del Pacífico Sur. Cincuenta y dos de estas islas 
están habitadas con una población de poco más de cien mil personas, que se asientan en tres grupos de islas: 
Tongatapu, el más grande de los tres, Vava'u y Ha'apai. Casi dos tercios de la población viven en la isla 
principal, Tongatapu. La cultura y las costumbres de Tonga son básicamente polinesias, y muchas de sus 
antiguas tradiciones han pervivido hasta hoy día, con un alto grado de su pureza original. La llegada de los 
exploradores y navegantes europeos, en el siglo XVII, introdujo el cristianismo, que ahora es parte 
fundamental de la vida diaria. Mirando un mapamundi se podría decir que Tonga es el lugar donde comienza el 
tiempo, ya que está ubicada justo al este de la línea de cambio de fecha internacional, aunque observando el 
ritmo de la vida local, también podríamos pensar que es el lugar donde el tiempo se detiene. También podría 
ser definido como un país ecléctico, donde las tradiciones antiguas conviven sin esfuerzo con las últimas 
tendencias de la vida moderna. 
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Los primeros colonos de Tonga fueron los lapita, hablantes austronésicos que emigraron desde el sudeste 
asiático hace unos tres mil quinientos años, lo que situaría este territorio como el asentamiento más antiguo 
de la Polinesia, como muestran los restos de cerámica de esa cultura. El más antiguo enclave descubierto en 
Tonga está en el pueblo de Nukuleka, y data del año 888 AC. Se cree que es el lugar donde se desarrolló una 
nueva cultura y una nueva estructura social que dieron origen, con el paso del tiempo, a la hoy conocida como 
cultura polinesia, en el más amplio sentido. También se cree que el grupo de Ha’apai se pobló por primera vez 
hace tres mil  años, mientras que el de Vava’u empezó a ser habitado diez siglos después. Al parecer, la 
primera dinastía de reyes de Tonga formó el Imperio de Tu’i Tonga, que se extendió desde el año 950 hasta el 
1470 aproximadamente, siendo 'Aho'eitu el primer Tu'i Tonga, o rey de Tonga. El período de mayor expansión 
tuvo lugar entre los siglos XIII y XV. Este imperio tenía su capital en Mu’a, en la isla de Tongatapu, y existen 
evidencias que corroboran la influencia cultural de Tonga en toda la región, gracias al activo comercio 
transoceánico que impulsaron. Mientras que ellos nunca han sido conquistados ni dirigidos por ninguna 
potencia extranjera, sin embargo, en su época de apogeo, ellos si que conquistaron extensos territorios 
vecinos, de Fiji, Niue, Samoa y Tokelau. El primer buque europeo que fondeó la isla, en 1616, lo hizo con 
bandera holandesa. Más tarde, llegaron Abel Tasman, en 1643, y James Cook, en 1773. El marino español 
Francisco Mourelle descubrió, oficialmente, el grupo de Vava'u en 1781.  
 

 
 
Los misioneros protestantes que se establecieron en Tonga se marcaron el objetivo de convertir a los isleños al 
cristianismo. En el siglo XVIII, el país había sido unificado bajo el poder de los líderes tribales, que habían 
creado un verdadero imperio marítimo, con poderosas canoas de guerra que podían transportar hasta ciento 
cincuenta guerreros cada una. Para entonces, Tonga contaba con una población de alrededor de cuarenta mil 
personas. En 1831 el Tu'i Tonga Taufa’ahau se bautizó y, abrazando la religión cristiana, tomó el nombre de 
George Tupou. Este rey estableció una monarquía constitucional muy parecida a las europeas de aquel 
tiempo, y puso en marcha una Constitución fundacional, que es la segunda más antigua del mundo, después 
de la de los Estados Unidos. Su hijo, George Tupou II, firmó un Tratado de Amistad con Gran Bretaña, dando a 
ésta el control de los asuntos exteriores. Cuando murió, su hija, Salote Tupou III, de tan sólo dieciocho años de 
edad, se convirtió en reina, y fue la responsable de situar a Tonga en el escenario mundial, al acudir a su 
legendaria coronación, en 1953, la reina Isabel de Inglaterra. 
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El rey Taufa’ahau Tupou IV, famoso por ser el monarca más pesado del mundo, ya que llegó a alcanzar un peso 
de 210 kilos, estableció la plena soberanía de Tonga en junio de 1970, y el país fue admitido en la 
Commonwealth y en Naciones Unidas. En los últimos años de su reinado, como no se mostró especialmente 
sensible a las crecientes demandas populares de democracia, el Reino vivió momentos complicados, con una 
huelga de funcionarios públicos en 2005, que desembocó en violentos disturbios generalizados en Nuku’alofa, 
ya en 2006. Su sucesor, el rey George Tupou V, fue coronado tras este tumultuoso momento, con la esperanza 
popular de que se cumplieran las demandas democráticas de la población, para lo que se constituyó un 
parlamento mucho más representativo, que ha llegado hasta nuestros días, y que hoy tiene una gran 
importancia en la vida social y política de Tonga.  
 

  
 
El aeropuerto se encuentra al sur de Tongatapu, y es muy cómodo y familiar, por lo que los trámites aduaneros 
no nos llevarán mucho tiempo. En él nos estará esperando nuestro equipo de asistencia, que nos trasladará, 
en menos de media hora, a Nakua’alofa, la capital del Reino, situada en el norte de Tongatapu, y que cuenta 
con unos veinticinco mil habitantes. Nos alojaremos en el mejor hotel de la ciudad, y podremos aprovechar su 
céntrica y privilegiada localización, frente al mar, para salir, una vez instalados, a dar un primer paseo por sus 
calles y tomar el primer contacto con este fascinante país. Nuku’alofa es el centro político, administrativo, 
económico y comercial de Tonga. Destacan en ella el Palacio y las Tumbas Reales, así como una gran variedad 
de iglesias que, todos los domingos, elevan sus cánticos de magníficas armonías. Esa religiosidad no implica 
que los habitantes de Tonga no sean amantes de la fiesta, ya que tienen una interesante vida nocturna que 
podremos disfrutar, ya este mismo día, por los bares, restaurantes y locales de ocio capitalinos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: NAKUA’ALOFA - PONGAIMOTU ISLAND - NAKUA’ALOFA 
Este día, necesariamente domingo, experimentaremos en profundidad algunas de las más grandes esencias 
que definen la cultura que hemos venido a conocer. Tonga es un país único en el Pacífico Sur, con un sistema 
monárquico propio, y muy peculiar, en el que la religión está profundamente enraizada a la cultura y a una 
sociedad que siempre ha sido, y es, de naturaleza muy jerárquica. En lo alto de la pirámide se asienta una clase 
administrativa personificada en los nopele, los nobles, sobre los que se alza el monarca reinante. A éstos les 
siguen los expertos en tradiciones o portavoces, los matapule, tras los que se agolpa el grueso del pueblo, 
conocido como los plebeyos. Además, el estilo de vida tradicional tongano se concentra en torno a la familia y 
la iglesia. Prácticamente la totalidad de la población es cristiana y, por lo tanto, el domingo es un día de iglesia, 
familia y descanso. Las unidades familiares no sólo se estructuran en torno a padres e hijos, sino que 
comprenden también a los primos, los hijos adoptados y, por supuesto, los abuelos. Las familias comparten los 
bienes en comunidad y cada miembro desempeña un rol determinado, siendo los mayores los que reciben 
mayor respeto. Tradicionalmente, y al igual que en otras cultura polinesias, si una familia tongana tiene 
demasiados hijos varones, a uno de ellos se le cría y educa como si fuera una mujer, para que oriente su vida 
hacia los trabajos reservados a éstas. Esto se conoce como fakaleiti, ya que faka quiere decir a la manera de, y 
leiti es señora o mujer.  
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En Tonga también hay reglas de etiqueta que hay que respetar, particularmente en lo que respecta a la ropa y 
a las actividades de los domingos. La indumentaria más tradicional es una especie de estera envuelta 
alrededor de la cintura. Y a los visitantes, si bien todo es aceptable en los alojamientos turísticos, se les pide 
que sean cuidadosos en público, ya que vestir de forma respetuosa es muy importante para esta cultura. Al 
asistir a un servicio religioso, por ejemplo, es preferible usar ropa formal, como una camisa en el caso de los 
hombres o un vestido en el de las mujeres, cubriéndose en ambos casos las rodillas y los hombros. En el 
interior de la iglesia no se debe utilizar sombrero, como tampoco deben usarse trajes de baño fuera de los 
complejos turísticos. Y es que los locales nadan en sus playas completamente vestidos, así que es mejor 
cubrirse el traje de baño con una camiseta, especialmente cuando se esté fuera del agua. Es ilegal, tanto para 
hombres como para mujeres lucir el torso desnudo en público, aunque esta ley no se aplica en los 
alojamientos turísticos. 
 

   
 
El domingo hay que mantener la etiqueta necesaria para respetar las costumbres locales, y es un día de 
descanso obligatorio y estricto, por lo que es ilegal hacer transacciones comerciales, practicar deportes, hacer 
ejercicio o realizar la gran mayoría de las tareas del hogar. Casi todo está cerrado los domingos, a excepción de 
los servicios esenciales como hospitales y panaderías, así como algunos negocios turísticos muy particulares 
como los resorts. Fuera de éstos, no son aceptables cosas como ir a nadar, hacer kayak, lavar la ropa, o salir a 
correr. Tampoco se pueden comprar alimentos en las tiendas, ni hay servicios públicos de transporte. 
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Será en este curioso ambiente, y observando todas las normas, como llevaremos a cabo este día, una curiosa 
degustación de la atmósfera de domingo de la capital, con todas las familias acudiendo a las iglesias. Después, 
nos lanzaremos a una excursión de jornada completa que nos llevará hasta la isla de Pangaimotu, situada a dos 
kilómetros de la de Tongatapu. Tras acercarnos al cercano muelle Faua del puerto de Nakua’alofa, tomaremos 
un barco que, a las once de la mañana, y en unos diez minutos, nos llevará hasta esa atractiva isla. Debido a 
que Pangaimotu tiene un centro turístico, es uno de los pocos lugares abiertos a los visitantes en domingo. La 
isla es muy conocida por los restos de un naufragio, que yacen a solo a cincuenta metros de la playa, con una 
buena parte del casco del barco hundido, desde el que se puede saltar al agua, sobresaliendo del océano. 
También se puede acceder a nado, en sólo cinco minutos, a restos de otros naufragios resultan ideales para 
bucear o hacer snorkel. Todos ellos se produjeron por consecuencia del ciclón de categoría 4 Gita, que azotó 
Tonga en febrero de 2018. 
 

    
 
Dado que los arrecifes que rodean la isla de Pangaimotu son parte de una reserva marina, hay grandes 
poblaciones de peces y masas de coral salpicando el fondo del mar, lo que hará que nos proporcionará un 
magnífico snorkel. También podremos realizar actividades deportivas, relajarnos en el Big Mama Yacht Club o 
circunvalar la isla caminando, que es tan diminuta que solo tardamos veinte minutos en hacerlo. No tiene 
residentes, al margen del personal del pequeño resort y del club de yates. Por la tarde tomaremos el barco de 
regreso a Nakua’alofa donde, tras degustar el tranquilo ambiente vespertino del domingo, nos dirigiremos a 
nuestro alojamiento para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: NAKUA’ALOFA - MUA - NIUTOUA - VAEA BLOWHOLES - LA MAKA SIO’ATA - KOLOVAI - NAKUA’ALOFA 
Este día, tras el desayuno, nos vendrán a recoger para llevarnos a realizar un completo recorrido por la isla de 
Tongatapu, en el que visitaremos los lugares más reseñables del territorio, lo que nos dará la oportunidad, 
además, de profundizar en la historia, la sociedad, la naturaleza y las tradiciones locales de este fantástico 
país. Para empezar, y bordeando la famosa laguna interior, nos dirigiremos a la localidad de Mua, la antigua 
capital del imperio tongano, donde veremos unos restos arqueológicos muy interesantes, del siglo XVI, 
consistentes, principalmente, en unas tumbas reales. Cuando un Tu’i Tonga moría era enterrado en una tumba 
con forma de montículo plano conocida como langi que, con un mínimo de tres capas, se rodeaba de grandes 
losas de roca de coral. Una de las más impresionantes es la de Paepae 'o Tele'a, también conocida como la 
Plataforma de Tele'a. 
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Tras esto, visitaremos el lugar donde el Capitán Cook tomó tierra el 30 de abril de 1777, en su primer viaje a 
Tonga. Hay un dato muy curioso y muy poco conocido sobre este acontecimiento, que narra como el 
explorador británico bautizó a Tonga como las Islas Amigas o islas de los amigos, término que hoy día persiste 
como el más recurrentemente utilizado por el gobierno tongano para promocionar su país. El capitán Cook 
apodó así a las islas después de asistir a una lujosa fiesta organizada en su honor por un jefe tribal de Ha’apai. 
Sin embargo, Cook no sabía que el banquete en realidad había sido planeado como una emboscada para 
aniquilar a la tripulación y saquear su barco. Afortunadamente para ellos, no hubo un total acuerdo entre los 
jefes y nobles tonganos, por lo que, ante las discrepancias el plan original se frustró y Tonga, sin embargo, 
pasó a la posteridad con ese término de Islas Amigas. 
 

     
 
En el norte de la isla de Tongatapu, cerca del pueblo de Niutoua, se encuentra uno de los monumentos 
megalíticos más antiguos y misteriosos de todo el Pacífico; un trilithon llamado Ha’amonga ‘a Maui, es decir la 
carga de Maui, que fue construido alrededor del siglo XIII. Un trilithon es una estructura de dos piedras 
verticales y una tercera horizontal, que se apoya sobre las dos primeras. El trilithon Ha’amonga ‘a Maui está 
construido con tres enormes losas de piedra caliza de coral y mide más de cinco metros alto, uno y medio de 
ancho, y casi seis de largo. El peso estimado de cada bloque de piedra vertical es de unas treinta toneladas y 
hay unas guías talladas en el tope de cada columna, para encastrar en ellas el dintel. 
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Ha habido muchas especulaciones respecto de la función de Ha’amonga. Algunas versiones apuntan a que era 
una puerta de acceso a un complejo real, mientras que otras le conceden un propósito más simbólico o 
místico. En 1967, el rey Taufa’ahau Tupou IV propuso otra teoría según la cual el monumento habría tenido un 
significado astronómico, relacionado con los solsticios y los equinoccios, como en el caso de Stonehenge, 
aunque no hay ninguna evidencia que, a día de hoy, apoye esta afirmación. Formalmente, se atribuye su 
construcción a Tu itātui, el undécimo emperador de Tonga, de la primera dinastía, que gobernó hacia el año 
1200, aunque hay quienes creen que su origen es muy anterior, apuntando al período en que se construyeron 
miles de dólmenes, y todo tipo de obras megalíticas, por todo el mundo. Son muchas las leyendas en torno a la 
Ha’amonga ‘a Maui. La más popular cuenta que el trilithon fue erigido por el semidiós Maui que, tras ir hasta la 
isla de Uvea, la actual Wallis, trajo consigo las piedras en una canoa gigantesca. Los Maui son legendarios 
semidioses que están presentes en la mayor parte de las tradiciones de las Islas del Pacífico. Se dice que eran 
cuatro hermanos, todos llamados Maui, y que poseían poderes sobrenaturales. Hawái, Tonga, Tahití, las islas 
Cook y Nueva Zelanda albergan leyendas relacionadas con ellos, y los encumbran como los legendarios 
primeros habitantes de todas estas islas. Detrás del monumento en forma de arco también podremos ver el 
'Esi Makafakinanga, un pilar inclinado de piedra, que se cree que es donde el rey de Tonga descansaba 
mientras observaba la construcción de Ha'amonga' a Maui. 
 

     
 
Tras esto, visitaremos la famosa cueva de Anahulu, ubicada en Haveluliku, al este de Tongatapu, y formada por 
una red de grandes cavernas de piedra caliza, adornadas con estalactitas y estalagmitas, y una longitud  de 
unos cuatrocientos metros, en la que yacen las únicas piscinas subterráneas de agua dulce de Tongatapu, en 
las que podremos bañarnos. La playa de Anahulu está a cincuenta metros de la entrada de la cueva y es ideal 
para nadar y hacer snorkel. Seguidamente, conoceremos una de las más renombradas atracciones naturales 
de Tonga, los Mapu 'a Vaea Blowholes, o silbatos de los nobles, ubicados al sur de la isla. Son uno de los 
tesoros más interesantes y hermosos del país, y constituyen uno de los mejores ejemplos de la actividad 
geológica de la isla. Cuando las olas chocan contra el arrecife, los canales naturales de la roca volcánica 
permiten que el agua fluya y sea impulsada por las olas, con mucha fuerza, subiendo por los espiráculos, los 
respiraderos erosionados en la piedra caliza coralina, y elevándose hasta a treinta metros de altura. Las rocas 
con este tipo de espiráculos se extienden cinco kilómetros a lo largo de la costa sur, cerca del pueblo de 
Houma. En un día especialmente bueno, ventoso y con un fuerte oleaje, se pueden ver en Mapu'a ‘a Vaea 
cientos de chorros de agua pulverizada que salen disparados simultáneamente hacia el cielo. 
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Siguiendo nuestra ruta, bordeando la costa, llegaremos a la Maka Sio’ata, también conocida como Tsunami 
Rock, una gigantesca roca asentada en un lugar totalmente inusual, rodeado de campos de cocoteros y a una 
cierta distancia de la costa. Cuesta comprender su posible origen, ya que la explicación de los geólogos es que 
es una roca calcárea formada en un arrecife frente a la costa, que habría sido arrastrada por un tsunami hasta 
ese lugar. Para completar el recorrido, aprovecharemos que Tonga es uno de esos pocos rincones donde la 
vida salvaje es realmente accesible, y visitaremos Kolovai, al noroeste de Tongatapu, donde podremos ver 
cientos de zorros voladores, o murciélagos frugívoros, conocidos localmente como peka. Con ellos, 
finalizaremos este completísimo recorrido por Tongatapu y, al atardecer, regresaremos a nuestro agradable 
alojamiento en Nakua’alofa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: NAKUA’ALOFA - LIFUKA ISLAND - UOLEVA ISLAND 
Tras desayunar en nuestro hotel, nos dirigiremos a la terminal doméstica del aeropuerto de Nakua’alofa donde 
tomaremos un vuelo que nos trasladará hasta el grupo de islas de Ha’apai. Será un corto pero precioso 
trayecto que sobrevolará un buen número de islas y nos servirá para hacernos una muy buena idea del tipo de 
archipiélago que es Tonga. Las islas occidentales, por ejemplo, son de origen volcánico, y se formaron a partir 
de materiales magmáticos que ascendieron a la superficie del océano. Las islas del este, sin embargo, que se 
sitúan sobre la cresta, se formaron a partir de rocas calizas y formaciones de coral, elevadas por presiones 
geológicas. Al este de Ha’apai, en las profundidades del océano Pacífico, se encuentra la Fosa de Tonga, una de 
las zonas más profundas de este inmenso océano. Su punto más hondo, conocido como Horizon Deep, tiene 
casi once mil metros de profundidad. El lago más grande es un cráter volcánico que en se encuentra en 
Ha’apai, en la isla de Tofua, y se hunde más de quinientos metros. También se localiza en Ha’apai el punto más 
alto del país, que es una montaña volcánica, en la isla de Kao, que alcanza 1.033 metros de altura. 
 

  
 
El grupo de Ha apai está compuesto por sesenta y dos islas dispersas en un área de trece mil kilómetros 
cuadrados de océano que, aunque la mayoría son pequeños atolones coralinos, también incluyen arrecifes de 
barrera, lagunas poco profundas, bancos de coral e, incluso, algunos volcanes activos. De ellas, solo diecisiete 
están habitadas, por una población de unas ocho mil personas, asentadas en aproximadamente una treintena 
de aldeas. Al igual que en el resto del país, casi todos son de ascendencia polinesia, y miembros activos de 
alguna iglesia cristiana. En este grupo de islas hay una infraestructura muy limitada, y solo las cuatro islas más 
grandes tienen electricidad, agua corriente y teléfono. Los ingresos de los isleños provienen de la agricultura, 
la pesca y, por supuesto, de las remesas que envían los familiares que viven en el extranjero, que conforman la 
mayor fuente de ingresos. La sede administrativa, y el puerto principal del grupo, es Pangai, situado en la costa 
oeste de Lifuka, una isla coralina, en forma de media luna, que antaño fue la sede de la monarquía tongana, 
por lo que conserva un palacio real para uso ocasional del actual rey. Tras aterrizar en el aeropuerto de esta 
localidad, nos dirigiremos al puerto, desde donde tomaremos un pequeño barco que nos llevará, en unos 
veinte minutos, a Uoleva, una isla deshabitada, sin carreteras ni tiendas, en cuyo extremo sur se localiza 
nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: UOLEVA ISLAND 
Este día va a ser especial porque vamos a tener nuestro primer contacto con las ballenas jorobadas. La 
actividad nos ocupará prácticamente toda la jornada y, dependiendo de la circunstancias, podremos parar en 
una pequeña isla deshabitada para comer. El avistamiento y nado con ballenas en Tonga es uno de los 
principales atractivos del país. Las ballenas jorobadas australes migran hasta aquí, desde las aguas antárticas,  
durante los meses del invierno austral, de junio a octubre, en un viaje de más de seis mil kilómetros, para 
aparearse, parir, divertirse y sobre todo, descansar antes de su larga ruta de regreso, a sus zonas de 
alimentación en la Antártida, en lo que es la migración más larga del mundo, de un mamífero. Es en Tonga 
donde se tiene la mejor oportunidad de interactuar, de cerca, con las ballenas jorobadas. Decir que es una 
experiencia increíble es quedarse corto, y esto sólo lo pueden entender aquellos que han tenido el privilegio 
de nadar con estas criaturas, uno de los mamíferos más grandes del Planeta.  
  

 
 
En Tonga existen leyes sobre el nado con ballenas, que los operadores y usuarios deben respetar para que sea 
una actividad sostenible. Solo se puede llevar a cabo con un operador autorizado, y está  reglamentado tanto 
el  número de personas que pueden ir en el barco, como el número de personas nadando al mismo tiempo. En 
todo momento se deben seguir las instrucciones de nuestros guías, siendo siempre respetuosos y 
manteniendo la distancia debida. Los operadores no pueden prometer cada día un perfecto encuentro con las 
ballenas, ya que son animales salvajes y, obviamente, no se puede obligar a una ballena a nadar con nosotros, 
además de que no sería ético perseguir a la misma ballena todo el día para tratar de nadar con ella. Hay que 
tener muy claro, desde el principio, que esto es un privilegio, no un derecho y, precisamente, la expectativa de 
que quizá no se pueda llevar a cabo, hace que la experiencia sea aún más fascinante. Tras la actividad, seguro 
que absolutamente emocionados, regresaremos a nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 8: UOLEVA ISLAND - LIFUKA ISLAND - FOA ISLAND - LIFUKA ISLAND - UIHA ISLAND - UOLEVA ISLAND 
Este día lo vamos a dedicar a realizar una excursión que nos dará a conocer los lugares y hechos históricos más 
relevantes de este grupo de islas. Comenzaremos dando un paseo por Uoleva, en el que nos acercaremos a 
uno de sus ancestrales montículos ceremoniales, empleado también, en tiempos remotos, para capturar 
palomas.  En el siglo XV, la nueva dinastía de jefes Mata'uvave comenzó a construir muchos montículos de este 
tipo por todo el norte de Ha'apai. Construyeron al menos diez en Uoleva, dispersos por el interior de la isla. 
Cuando los primeros colonos lapita llegaron a Tonga, sobre el año 900 a.C., el nivel del mar era dos metros 
más alto de lo que es hoy, por lo que la isla era mucho más pequeña. Los primeros tonganos vivían en las islas 
más grandes de piedra caliza emergida, como ‘Uiha, Lifuka, Foa y Ha’ano. Posteriormente, se instaló una 
dinastía de jefes llamada Mata'uvave, que gobernó el grupo de Ha'apai desde el siglo XV hasta mediados de la 
década de 1980. Los Mata'uvave trataron de dirigir los designios de esta área de forma independiente, 
cuestionando la autoridad de los jefes de Tongatapu, y provocando un enfrentamiento que finalmente 
perdieron, por lo que fueron relegados a una línea de nobleza inferior. Se establecieron inicialmente en Hihifo, 
en la isla Lifuka, sometiendo a varias islas del norte de Ha’apai y ordenando a la población de Lifuka que 
construyera monumentos, para hacer gala de su estatus y su poder. La mayoría de estas estructuras eran 
montículos para la caza de palomas, que era una actividad deportiva reservada solo para los jefes, pero que 
requería de la participación de mucha mano de obra plebeya. También hay montículos de ese estilo en las islas 
de Lofanga, Ha'ano, Nukunamo y Tatafa. El más famoso de Uoleva, que es también el más grande de Tonga, es 
conocido como Siaulufotu y se encuentra junto a un pozo de agua dulce llamado Vaisio’ata.  
 

    
 
Después de esto, tomaremos una pequeña barca que nos llevará hasta la isla de Lifuka donde, tras 
desembarcar, visitaremos la Free Wesleyan Church de Pangai, y luego nos dirigiremos al sur, a las excavaciones 
arqueológicas del pueblo de Hihifo, que revelan un asentamiento de más de tres mil años de antigüedad, de la 
cultura lapita. Tras esto, visitaremos unos grandes túmulos funerarios, una antigua cantera de piedra, situada 
en la playa de Holopeka, y la Fortaleza Velata, que constituye un magnífico ejemplo de las fortificaciones de 
zanja tradicionales, que se usaron en todo el Pacífico sur desde el siglo XV hasta el XIX. Seguidamente, nos 
dirigiremos a la isla de Foa, a través del puente que la une a Lifuka, donde visitaremos el lugar en el que, en 
1806, el navío corsario británico Port au Prince fue atacado y saqueado por guerreros tonganos. Este hecho 
fue relatado por William Mariner, un grumete de quince años, que fue el único superviviente del barco, ya que 
el resto de la tripulación fue masacrada. El Port Au Prince se detuvo en Lifuka para realizar algunas 
reparaciones menores. Al verlo, el jefe Finau 'Ulukalala II quedó deslumbrado por los ocho cañones con que 
estaba dotado el barco, y ordenó a trescientos isleños que lo atacaran para hacerse con los cañones. El 
resultado del ataque se saldó con la muerte de veintiséis tripulantes y el incendio del navío. William Mariner, 
el únicó que salvó la vida, fue acogido por el jefe Finau, que le dio el nombre tongano de Toki Ukamea. 
Permaneció en Lifuka hasta la muerte de su protector, cuatro años después, momento en el que su hijo, el 
nuevo rey, le permitió regresar a Inglaterra en un barco británico que arribó a las islas. Al llegar a casa, Mariner 
escribió un libro titulado An account of the natives of the Tongan Islands, narrando sus experiencias, que está 
considerado como el mejor relato sobre la vida y la sociedad precristiana de Tonga.  
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Una vez concluyamos nuestro recorrido por Lifuka, nos dirigiremos de nuevo a Pangai donde tomaremos un 
bote que nos llevará hasta la isla de Uiha, que fue durante un tiempo sede de la monarquía local. Allí, 
visitaremos las tumbas de los reyes, y los dos únicos pueblos de la isla, a los que accederemos caminando, ya 
que Uiha no hay tráfico rodado. Tras visitar la escuela, nos sumergiremos en una vivienda local donde nos 
obsequiarán con un festín tongano, tras el que regresaremos a Uoleva, para pasar la noche en nuestro resort. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 9: UOLEVA ISLAND 
Hoy será nuestro segundo día con las ballenas. Los encuentros con estos increíbles animales suponen una 
experiencia muy especial y absolutamente única. En Tonga, se llevan a cabo varios tipos diferentes de 
encuentros con ballenas, cada uno con sus propios patrones de comportamiento. Comprender esas complejas 
reglas es algo muy importante para poder disfrutar al máximo de nuestra interacción con estos maravillosos 
cetáceos. Probablemente, las interacciones más comunes que podremos tener serán los encuentros con 
madres y crías, en una de las muchas bahías protegidas del archipiélago. Suelen ser absolutamente y 
conmovedores. Las madres, que comieron por última vez en la Antártida dos o tres meses antes de llegar, 
nadaron durante mucho tiempo, pasando por Nueva Zelanda, hasta llegar a Tonga, donde dan a luz a su cría, la 
alimentan y la protegen de los depredadores. Están cansadas y tienen que recuperar fuerzas porque pronto 
tendrán que hacer el viaje de regreso hasta la Antártida, cuidando y alimentando a su cría durante la travesía, 
así que necesitan un entorno protegido que les permita estar a salvo de posibles depredadores, como una 
bahía poco profunda. Las ballenas maduras suelen salir a la superficie y respirar cada diez minutos, 
aproximadamente, mientras que las crías necesitan hacerlo cada tres o cuatro minutos. Si la madre está 
tranquila y acepta la presencia de los nadadores, el encuentro con ella y con su ballenato suele ser sublime. 
Otro tipo de encuentros son con los escoltas, que son ballenas jorobadas maduras que acompañan a una 
madre y a su cría para ayudar a defenderse de los depredadores, interponiéndose entre ellos y cualquier 
posible amenaza. Suelen ser machos, y su motivación no es altruista, sino que esperan que se les permita 
aparearse con la madre cuando ella esté lista para hacerlo. A veces, las ballenas jorobadas hembras también 
actúan como escoltas, probablemente por la acentuada naturaleza social de la especie. 
 

   
 
Los encuentros más dinámicos son las llamadas carreras calientes o heat run, en las que pueden participar 
hasta una docena o más de ballenas jorobadas, generalmente machos maduros, cada uno de ellos de unos 
catorce metros de largo, y unas treinta y cinco toneladas de peso. Durante la carrera persiguen a una hembra 
que ha dado el inicio a la competición golpeando la superficie del agua con sus enormes aletas pectorales. De 
esta curiosa forma, envía la señal a los machos de las cercanías de que podría estar lista para aparearse. Los 
machos compiten entonces para mantenerse en la carrera, atacándose entre sí o sumergiéndose debajo de los 
otros para soplar y provocar una cortina de burbujas desorientadora, y así conseguir, cada uno, deshacerse de 
los otros competidores. Afortunadamente, las ballenas parecen saber siempre dónde estamos y nos evitan con 
delicadeza, para no dañarnos. Estas carreras pueden durar varias horas. Los encuentros de grupos 
competitivos también son muy intensos y ocurren cuando un retador, o varios, siempre machos, decide 
intentar desplazar a un escolta titular, y así conseguir una mejor posición, de cara a poder aparearse con la 
hembra cuando ésta decida que está lista. El retador intentará imponer su presencia a la madre y hacer que el 
escolta titular la abandone. Y lo conseguirá si es más agresivo, más fuerte y más astuto. La mayoría de las 
veces se produce una pelea entre el retador y el escolta titular, mientras la madre se mantiene fuera de la 
refriega, protegiéndose a ella y a su cría, mientras los dos pretendientes luchan.  
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Otros encuentros más tranquilos, pero absolutamente intrigantes, son los que se producen con los machos 
cantantes, que adoptan una posición vertical en el agua, con la aleta caudal hacia arriba y la cabeza hacia 
abajo, permaneciendo casi completamente inmóviles, como en estado de trance. Las jorobadas no tienen 
cuerdas vocales, pero los machos pueden producir cantos complejos, al hacer circular aire a través de los 
conductos y cámaras de su sistema respiratorio. Se cree que el canto forma parte del ciclo de reproducción. 
Las canciones suele durar entre diez y treinta minutos, y son de una naturaleza muy compleja, oscilando entre 
los chillidos de alta frecuencia, y profundos sonidos de frecuencia baja que se pueden escuchar a muchos 
kilómetros de distancia. Todas las ballenas de la tribu tongana cantan exactamente la misma canción, pero la 
canción cambia de un año a otro. En ocasiones, también se pueden tener encuentros con varios ballenatos que 
están jugando juntos. Cuando nacen miden entre tres y cuatro metros de largo, y pesan hasta una tonelada, 
aunque en comparación con sus madres resultan muy pequeños. Pueden consumir hasta doscientos litros de 
leche materna, muy rica en grasa, que les hace crecer muy rápidamente. Y a medida que lo hacen, comienzan 
a desarrollar un comportamiento lúdico, que se basa en saltar fuera del agua y chapotear con sus aletas, para 
fortalecerse y prepararse para la larga migración hacia la Antártida. Los ballenatos son muy curiosos y suelen 
acercarse a observarnos. Su energía juvenil, y el entusiasmo que irradian, hacen que estos encuentros sean 
realmente memorables. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: UOLEVA ISLAND - LIFUKA ISLAND - 'UTU VAVA'U ISLAND  
Este día, tras desayunar, abandonaremos Uoleva para dirigirnos a Lifuka, al aeropuerto de Pangai, donde 
tomaremos el vuelo que nos llevará, en una media hora, a las Vava’u, un grupo de más de cincuenta islas, 
situadas a unos ciento treinta kilómetros al norte de Ha’apai. Más arriba de ellas ya solo se encuentran las 
Niuas, un grupo de tres islas ubicadas a unos trescientos kilómetros al norte del grupo de Vava'u. De hecho, los 
Niuas están más cerca de Samoa que de Vava'u, lo que provoca que sus habitantes hablen un dialecto tongano 
propio, con muchas influencias samoanas. Entre las Niuas destaca Niuafo'ou, que era conocida como Isla Tin 
Can, debido a la interesante historia relacionada con su servicio postal. Como no había un lugar de anclaje ni 
de desembarco alrededor de esta rocosa isla, los residentes tuvieron que ser creativos para recibir el correo y 
los suministros de los barcos que pasaban cerca. Un fuerte joven nadaba hacia ellos, y éstos se lo arrojaban 
metido en una lata de galletas. Para el correo de salida, el nadador ataba otra caja de hojalata al extremo de 
un palo largo para que la tripulación del barco pudiera alcanzarlo al pasar a su lado. Este original método 
postal persistió hasta 1931, momento en el que, al parecer, el nadador fue víctima del ataque de tiburón. Por 
todo esto, hoy en día, el sello postal de Niuafo'ou es muy codiciado entre los coleccionistas. 
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Nuestro destino queda bastante más al sur. Las Vava'u son, posiblemente, el grupo de islas que puso a Tonga 
en el mapa en términos turísticos, por las notables actividades acuáticas que ofrece. Es el grupo de islas con 
más operadores de avistamiento y nado con ballenas, de pesca y de buceo. También es muy conocido por ser 
uno de los mejores destinos para yates, en el Pacífico sur, gracias a su laberinto de islas, ensenadas y bahías 
protegidas, que forman perfectos puertos naturales. Nosotros aterrizaremos en 'Utu Vava'u, la isla principal, 
cuya localidad más importante es Neiafu, donde nos alojaremos en un bonito resort. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
   
Día 11: 'UTU VAVA'U ISLAND 
Tras desayunar en nuestro magnifico alojamiento, hoy dedicaremos el día a realizar un recorrido terrestre por 
los lugares más destacados de 'Utu Vava'u. Comenzaremos nuestro tour en Neiafu, que cuenta con un 
bullicioso mercado, plagado de artesanías únicas. Seguiremos con el Parque Nacional Mt Talau, que alberga el 
punto más alto de 'Utu Vava'u, con ciento treinta y un metros de elevación, por lo que lo alcanzaremos en una 
breve y suave ascensión, tras la que tendremos unas increíbles vistas de Port of Refuge, el Puerto de Refugio. 
Después visitaremos la fortaleza de Vava’u FaleToa, los cementerios de Palangi y Toula, y la cueva de agua 
dulce de Veimumuni, en la que podremos darnos un refrescante baño. Seguidamente, en el este de la isla, 
conoceremos el hermoso jardín botánico de ‘Ene ’io, y desde allí nos dirigiremos hacia la parte oeste de 'Utu 
Vava'u, cruzando por el puente Vaipua, para llegar a la laguna Ano. Finalizaremos nuestro recorrido en la que 
es, probablemente, la mejor playa de arena de la isla principal, Talihau Beach, desde la que regresaremos, en 
un corto trayecto, hasta nuestro resort. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: 'UTU VAVA'U ISLAND 
Hoy disfrutaremos de un nuevo encuentro con las ballenas. Aunque se producen migraciones anuales similares 
en prácticamente todas las poblaciones de ballenas jorobadas conocidas en el mundo, tanto en el hemisferio 
norte como en el sur, la de Tonga es realmente especial. Las jorobadas pasan los meses de verano en las frías 
aguas que rodean la capa de hielo de la Antártida, atiborrándose allí de los enormes y abundantes cardúmenes 
de krill, que es un elemento primario de importancia crítica en la cadena alimentaria antártica, y está 
considerado como una de las especies más exitosas y abundantes del Planeta, ya que prospera en el verano 
antártico, debido a la gran abundancia de fitoplancton. La migración de las ballenas jorobadas de Tonga 
comienza cuando la temperatura media diurna antárticas desciende hasta volverse demasiado frías para que 
los ballenatos recién nacidos puedan sobrevivir. Las madres saben entonces que se acerca el momento de 
dejar el Océano Austral y dirigirse al norte, para dar a luz en aguas cálidas y bahías protegidas.  
 

     
 
Una vez abandonan la Antártida tendrán muy pocas oportunidades de alimentarse, por lo que antes deben 
aumentar su masa corporal, consumiendo hasta dos toneladas de alimento por día, y formando una capa de 
grasa de ciento cincuenta milímetros de espesor, de la que tirarán durante el invierno. Este aumento de 
volumen es particularmente crítico para las hembras embarazadas, ya que al dar a luz pierden alrededor del 
25% de su peso, y todavía tienen que amamantar a la cría en aguas de Tonga, y luego guiarla de regreso a la 
Antártida. Las crías consumen hasta doscientos litros al día de la rica y grasa leche de su madre, lo que les hace 
aumentar de peso a un ritmo de unos cuarenta y cinco kilos por día, de cara al largo viaje hacia el sur, donde 
aprenderán a alimentarse por sí mismas. Las ballenas escalonan sus salidas de la Antártida en el viaje hacia el 
norte, y nuevamente en el regreso al sur desde Tonga. Las madres con crías lactantes son las primeras en 
abandonar las zonas de alimentación, seguidas por las ballenas jóvenes, los machos, las hembras maduras y, 
finalmente, por las hembras preñadas. Para el viaje de regreso, el orden se invierte. Las hembras preñadas 
parten primero y las madres son las últimas. En este viaje es cuando la cría aprende el camino de migración 
entre la Antártida y Tonga, que utilizará el resto de su vida. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 13: 'UTU VAVA'U ISLAND 
Este será nuestro último día de nado con las ballenas. Las que migran a Tonga son una de las seis principales 
poblaciones de ballenas jorobadas del Pacífico Sur, y se las conoce como la tribu tongana. Entre 1911 y 1963 
alrededor de cuatro mil ballenas jorobadas fueron capturadas por las estaciones balleneras costeras de Nueva 
Zelanda. Pero la mayor masacre se produjo en las zonas de alimentación de la Antártida, donde un total de 
cuarenta y ocho mil fueron asesinadas ilegalmente, en la década de 1950. Miles de ellas pertenecían a la tribu 
tongana. Para 1964, el número de ballenas jorobadas en Tonga había disminuido drásticamente, pasando de 
alrededor de diez mil ejemplares a menos de doscientos cincuenta. La caza de ballenas tradicional se 
practicaba en Tonga desde tiempos remotos, usando grandes canoas y arpones de mano, y su única forma de 
trasladar la carne, el aceite y los huesos de la ballena capturada era remolcarla de regreso a la orilla en esas 
embarcaciones, por lo que sólo se capturaban pequeños ballenatos de dos a tres toneladas. De esa forma, el  
impacto sobre la población total de la tribu tongana era mínimo. Pero, a medida que la matanza mayorista 
ilegal se fue extendiendo, el impacto aumentó sustancialmente, y la población de ballenas jorobadas del 
Pacífico sur se fue diezmando drásticamente, convirtiéndose en un factor crítico clave en la supervivencia 
misma de la población de Tonga, por lo que el rey prohibió formalmente la caza de ballenas en 1978, decisión 
que se ha demostrado muy acertada, ya que la tribu tongana se ha cuadruplicado desde entonces. 
 

  
 
Tonga es un país sin grandes industrias, y con un sector agrícola limitado, en el que el avistamiento de ballenas 
jorobadas se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante, a pesar de que la mayoría de los 
operadores son extranjeros o, como mucho, empresas conjuntas. A pesar de la presión constante de algunos 
países, la prohibición de la caza de ballenas se ha mantenido y, dado el aumento de los ingresos provenientes 
del avistamiento de ballenas, es poco probable que se anule, afortunadamente, ya que se estima que cada 
ballena jorobada que migra a Tonga cada año genera unos ingresos de alrededor de un millón de dólares, en 
las actividades de avistamiento y accesorias, demostrando claramente que, también en lo económico, vivas 
son mucho más valiosas que muertas, ya que cada ballena puede realizar esta migración unas cincuenta veces 
de media a lo largo de su vida. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 14: 'UTU VAVA'U ISLAND - NAKUA’ALOFA 
Este día nos trasladaremos al aeropuerto internacional de Lupepau u, desde el que par�remos de regreso a la 
isla de Tongatapu, en la que nos volveremos a alojar en el mismo hotel, en pleno centro de Nakua’alofa. Una 
vez instalados, podremos dedicar el resto del día a disfrutar de la capital y de sus gentes. Los habitantes de 
Tonga son, en general, más reservados que los de otras partes del Pacífico, por lo que siempre es 
recomendable abordar a los lugareños con amabilidad, procurando nunca mostrar enojo o frustración, 
especialmente al constatar que las cosas van un poco más lentas de lo que estamos acostumbrados. Hay que 
tener paciencia y abrazar el Tonga time. Casi toda la población de la nación es tongana, y se denominan a sí 
mismos fakatonga. Son de ascendencia polinesia, y están estrechamente relacionados con los samoanos. 
También comparten una pequeña parte de la influencia melanesia de sus vecinos de Fiyi. El país llegó a tener 
en el pasado una población de unos cuatro mil chinos, pero muchos de sus negocios fueron víctima de los 
disturbios de 2006, en Nuku’alofa, lo que provocó la emigración masiva de la comunidad china, que hoy día 
sólo cuenta con unos cuatrocientos miembros. Por el contrario, son muchos los tonganos que viven en el 
extranjero, especialmente en Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, donde hay arraigadas comunidades 
tonganas con miembros de hasta terceras y cuartas generaciones que, sin embargo, no dejan de enviar 
remesas de dinero a sus familias. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 15: NAKUA’ALOFA - ‘OHOLEI BEACH - NAKUA’ALOFA 
Esta jornada, en la que vamos a profundizar en la cultura y la gastronomía tongana, la arrancaremos, 
aprovechando la privilegiada situación de nuestro hotel, en el mercado de artesanía de Talamahu, situado a 
tan solo unos minutos andando de nuestro alojamiento. En él hay una interesante variedad de artesanías, 
entre las que destacan delicadas tallas en hueso y madera, tejidos, esteras y cestas, que son auténticas obras 
de arte que, además, suelen ser vendidas directamente por los propios artistas, lo que nos dará la oportunidad 
de llevarnos a casa piezas muy personales y auténticas, tras haber conocido a sus creadores. El regateo no es 
costumbre ni está bien visto, y no es habitual ni se espera dar propina, aunque si se da, se agradece. También 
nos acercaremos al centro de arte y artesanía de Langafonua, situado en el corazón de Nuku’alofa, a pocos 
metros del mercado, que fue construido por la difunta reina SāloteTupou III, en 1953, para proporcionar una 
mejor calidad de vida a las mujeres. Sin duda, uno de los aspectos más atractivos de la cultura tongana son sus 
artes, oficios, y bailes tradicionales. Las artesanías tonganas están hechas a mano, con materiales locales, y en 
los mercados se puede ver a las mujeres locales confeccionando telas de tapa, esteras, cestas, cinturones, 
abalorios y bolsos tejidos con fibras de pandano. Tradicionalmente, la artesanía típicamente masculina se 
centra en tallas de madera, cuencos de comida, colgantes tallados para joyería y adornos representando 
guerreros, ballenas y otras criaturas marinas. Una de los elementos más importantes de la artesanía de Tonga 
es la tela de tapa, que se elabora a partir de la corteza de un árbol similar a la morera, que se golpea hasta que 
se logra el grosor y la consistencia adecuadas. Grupos de mujeres trabajan en conjunto para crear enormes 
piezas de tapa, que luego se regalan en ocasiones especiales, como bodas y funerales. 
 

 
 
La música es también un elemento fundamental de la cultura tongana. Sus habitantes cantan con entusiasmo 
en los coros de las iglesias, cada isla tiene su propia canción, y su baile tradicional, y cada escuela secundaria 
tiene una banda de música. Durante la misa dominical se entonan hermosas armonías y, en las iglesias más 
grandes, los niños de las escuelas locales suelen acompañar al coro con instrumentos de viento. Una forma 
tradicional de danza es la lakalaka, que se realiza en ocasiones especiales y en espectáculos culturales. Se trata 
de una mezcla de elegantes y delicados bailes realizados por las mujeres, que se alternan con los vigorosos 
bailes de guerra interpretados por hombres.  
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Por otra parte, la gastronomía tongana es también fundamental en esta cultura, y cuenta con una cocina 
basada en sabores propios muy diferenciados, con alimentos de siempre, y otros que, tras ser introducidos 
posteriormente, también se han convertido en un elemento básico de la dieta tongana. Al ser una nación 
insular, gran parte de ella está basada en el mar, que ofrece suculentos cangrejos, mariscos y una gran 
variedad de peces, entre los que se destacan los tiburones y las tortugas marinas. Cocos, frutas y verduras 
tropicales se cultivan en abundancia en las fértiles islas volcánicas de Tonga, así como raíces como el taro, la 
batata y la yuca, que son una parte fundamental de la dieta local. Hay frutas como los cocos, los plátanos y las 
papayas que están disponibles todo el año, mientras que otras como el mango, la piña, o la guayaba se dan 
sólo en la temporada veraniega. No hay fiesta familiar o social en Tonga sin un cerdo asado. Casi todas las 
familias crían algún cerdo, destinado a ser sacrificado en estos festines. Es muy frecuente verlos deambulando 
por las calles. También las panaderías son muy populares en Tonga, por lo que son los únicos negocios que 
pueden abrir en domingos, aunque con un horario limitado. 
 

 
 
Uno de los platos más comunes de la gastronomía tongana es el lu pulu, que equivale al palusami de Fiyi, y 
consta de un relleno de leche de coco, cebolla, tomate y carne en conserva, enlatada, que se envuelve en 
hojas de taro, y luego en papel de aluminio, u hojas de plátano si se hace de manera tradicional. Tras esto, se 
cocina durante dos horas en un horno convencional o en un umu, un horno subterráneo tradicional. Se sirve 
caliente, normalmente con guarnición de yuca o arroz. Otro plato, muy similar, es el kapisi pulu, que usa 
repollo en lugar de hojas de taro para envolver el relleno. Suele ser servido con kumala, que es una especie de 
batata. Luego está también el ota ika, que es pescado crudo marinado en crema de coco y jugo de cítricos. A 
esa mezcla suelen añadirse también tomates, cebollas, pepinos y chiles. Es una comida ligera, adecuada como 
entrante, que tiene sus equivalentes en muchos países del Pacífico sur. Para llevarnos un dulce final, este día 
tendremos que probar el faikakai topai, que son unos buñuelos en almíbar de coco dulce. Si queremos una 
versión más tradicional, podremos sustituir los buñuelos de harina, los topai, por otros realizados con fruta del 
pan, o faikakai mei, con hojas de taro, faikakai ngou’a, con plátanos maduros, faikakai malimali, o con yuca, 
faikakai manioke tama. Otro dulce que vale la pena probar es el keki, que son unas bolas de masa fritas que se 
pueden probar en las panaderías de Nuku’alofa. La bebida más apreciada en Tonga es el kava, que se elabora a 
partir de la raíz de una variedad de planta de pimienta emulsionada con agua. Tradicionalmente, solo los 
hombres beben kava, al contrario que en otros países del Pacífico. También es muy popular el otai, una bebida 
de frutas hecha con agua, pulpa de coco, sandía, mango y piña, que suele estar siempre presente en las 
comidas copiosas. 
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Tras esta inmersión, necesaria, en la artesanía y la gastronomía del país que, sin duda, nos dejará maravillados, 
ya por la tarde, nos dirigiremos a ‘Oholei Beach, que se encuentra en el lado sureste de Tongatapu, a treinta 
minutos de Nuku‘alofa. Es un lugar muy frecuentado tanto por lugareños como por visitantes y está ubicado 
en una laguna, con una playa de arena suave y blanca, y unas aguas increíblemente cristalinas, rodeadas de 
impresionantes formaciones de acantilados y cuevas de piedra caliza. Una de las mejores formas de 
experimentar este entorno único es asistir en ella a una comida y un espectáculo cultural dentro de la cueva 
Hina, por lo que para la cena, disfrutaremos de un típico festín tongano cocinado en buena parte en el horno 
tradicional o umu. Después de cenar, remataremos nuestra experiencia cultural y gastronómica con un 
espectáculo de música y bailes tradicionales de todo el reino de Tonga, en el que nos explicarán, además, la 
historia que rodea las diferentes danzas, y las leyendas locales, mientras disfrutamos del espectáculo. Será el 
perfecto colofón para nuestro itinerario por un país que, sin ningún género de duda, nos dejará un recuerdo 
imborrable. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
   

    
 
Día 16: ‘NAKUA’ALOFA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Nakua‘alofa hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 17: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


