
E X P E D I C I Ó N 

P A R A Í S O
Una aventura exclusiva en catamarán privado en el Pacífico

Del 21 de octubre al 2 de noviembre 2020



PITCH

¿Te imaginas disfrutando de una experiencia única en un catamarán mientras navegas 
por algunas de las mejores islas del planeta? ¿Te ves bañándote, haciendo submarinismo, 
snorkel, kitesurf o stand up paddle en las cristalinas aguas del Pacífico? ¿Quieres sentir 
el lujo de comer frente a playas paradisíacas, disfrutar de noches estrelladas o ver 
delfines que saltan a centímetros del barco? Para eso hemos creado este viaje junto con 
Antoine Auriol, campeón del mundo de kitesurf y gran conocedor de Nueva Caledonia. 
Para hacer realidad un sueño viajero y que nos acompañes en esta aventura llena de 
emociones inolvidables. 



ANTOINE AURIOL

Con este viaje me gustaría embarcarte en 
una dinámica creativa, donde la gente que se 
encuentre en el barco podrá aprender unos de 
otros,  para enriquecernos interiormente. Voy a 
poner todo mi corazón, mi cuerpo y mi alma en 
ello. Mis expediciónes están destinadas a provocar 
una reflexión positiva. Invito a las personas a soñar 
y a respetar el planeta.

ANTOINE AURIOL EN CIFRAS
- 1984: nacimiento en Francia en las Ardenas.
- 5 idiomas hablados. Francés, alemán, inglés, 
español, italiano.
- 1 x campeón mundial de kitesurf.
- 5 palabras que lo definen: deportivo, atrevido, 
decidido, comprometido, elegante.
- 25 documentales de 52 min sobre el medio 
ambiente para el canal Travel, grupo FOX; TV5 
Monde.
- 5 videos de culto: RED, Kitesurfing in Paris, Man-
hattan NYC, OCRE, Kitesurf Madrid

https://www.facebook.com/antoineauriol.official/videos/red/1443079649101417/
https://www.youtube.com/watch?v=GKjw7jMDKDs
https://www.facebook.com/antoineauriol.official/videos/kitesurf-in-manhattan-new-york/797976546945067/
https://www.facebook.com/antoineauriol.official/videos/kitesurf-in-manhattan-new-york/797976546945067/
https://www.facebook.com/antoineauriol.official/videos/2226368307448082/
https://www.facebook.com/watch/?v=149043056014640


¿A quién va dedicado este viaje? 
A personas que le encanten los paraísos escondidos, que disfruten de la naturaleza, que quieran 
sentir emociones inolvidables y vivir experiencias únicas y memorables.

-> Viaje divertido y espectacular.

-> Enfoque positivo cerca de la naturaleza.

-> Una experiencia exclusiva y memorable.



I T I N E R A R I O
 IMPORTANTE:

Este viaje en la laguna más grande del mundo impulsado por los 
vientos alisios, nos permitirá estar en armonía en un terreno de juego 
natural.
Nos adaptaremos a las condiciones climáticas, maximizando las 
actividades.
Todos los días podremos estar dentro o debajo del agua, en unos 
lugares paradisíacos. Incluso si el viento no sopla, es posible bucear en 
todos los sitios que descubriremos.



DÍA 1
Nouméa

-
DÍA 2

Isla de los Pinos
-

DÍA 3
Isleta Brusch

-
DÍA 4

South Lagoon
-

DÍA 5
Isleta Koko

DÍA 6
Gran Barrera 
-
DÍA 7
Isleta NDA
-
DÍA 8
Isleta Kuaré
-
DÍA 9
Isla Amedee
-
DÍA 10
Poé Beach



DÍA 1
NOUMÉA

 
 • Llegada a Nouméa, la capital de Nueva Caledonia.   
  Traslado privado al alojamiento.

 • Bienvenida oficial por parte de Antoine Auriol.

 • Cena y tiempo libre para descansar.

 • Alojamiento privado en el hotel Le Méridien Nouméa   
  Resort & Spa.
  El hotel está situado en el famoso lugar spot de kite de  
  Nouméa ...

Photo: Hotel Le Méridien ubicado 
al final de la punta Magnin.



DÍA 2
ISLA DE LOS PINOS

 
 • Desayuno.

 • Traslado privado al aeropuerto de Nouméa.

 • Vuelo doméstico Nouméa – Isla de los Pinos. Llegada al    
  puerto de embarque desde donde empezará nuestra aventura.

 • Bienvenida a bordo por parte del capitán de nuestro     
  catamarán.
 
 • Almuerzo local a bordo.

 • Visita a las hermosas piscinas naturales y navegación por la Bahía   
  de Kanumera. Empezaremos por uno de los enclaves más maravillosos   
  de Nueva Calendonia.

 • Cena local a bordo y fiesta de bienvenida.



   • Desayuno.

 • Navegación hasta la paradisiaca Isleta Brush. Nos   
  sentiremos como Robinson Crusoe.
   
 • Comenzamos la aventura navegando alrededor del   
  barco con nuestro material favorito.

 • Comida local Kanak en la playa con productos    
  frescos.

 • Cena local a bordo.

DÍA 3
ISLETA BRUSCH



DÍA 4
SOUTH LAGOON

  • Desayuno.

 • Navegación hacia South Lagoon. Hoy sentiremos la libertad  
  de navegar por las aguas del Pacífico.

 • Sesión de yoga para empezar bien el día.

 • Taller básico de navegación y marinería para ser auténticos  
  grumetes.

 • Pesca y almuerzo. Aprenderemos a preparar los platos   
  más famosos de las islas y, por supuesto, los probaremos.

 • Tarde libre disfrutando de la laguna más grande del mundo.

 • Cena a bordo.

 • Astronomía sobre la cubierta. Conoceremos el cielo desde  
  el mejor lugar posible, en medio del mar, con un manto de  
  estrellas sobe nosotros.



DÍA 5
ISLETA KOKO

 
 • Desayuno.

 • Jornada de experiencias imborrables. Navegaremos hasta la   
  isleta KOKO, una reserva natural con una riqueza paisajística y   
  de aves muy alta.

 • Comidas a bordo.



DÍA 6
GRAN BARRERA

 
  • Desayuno.

 • Dia completo de aventuras. Kitesurf, apnea, SUP, surf...

 • Comidas a bordo.



DÍA 7
ISLETA NDA

   • Desayuno.

 • Navegaremos hasta la isla NDA, otro punto   
  increíble de Nueva Calendonia.

 • Según las condiciones, dia completo de aventuras.  
  Kitesurf, apnea, foil, surf...

 • Taller de iniciación al foil con Antoine. Una nueva  
  modalidad deportiva sobre las aguas del Pacífico.

 • Comidas a bordo.



DÍA 8
ISLETA KUARE

 

  

 • Desayuno.

 • Navegaremos hasta la Isla Kuare, otro rincón para  
  soñar.

 • Taller de apnea submarina. Para los que quieran  
  probar nuevas experiencias, junto con el capitán,  
  titulado en instructor de buceo.

 • Comidas a bordo.

 • Fiesta de despedida con bebidas locales.



DÍA 9
ISLA AMEDEE

 
  • Desayuno.

 • Navegaremos rumbo a Nouméa, nuestro destino   
  final, con parada en la Isla Amede. 

 • Antes de llegar a la capital visitaremos el faro de la   
  isla, un buen sitio para hacer preciosas fotografías.

 • Tendremos tiempo para navegar, surfear y bucear   
  alrededor de un antiguo barco hundido.

 • Almuerzo a bordo.

 • Despedida del barco.

 • Traslado privado a Poé Beach, una de las mejores   
  playas de la Isla de Nueva Caledonia. Noche en    
  hotel Sheraton New Caledonia Deva Spa & Golf Resort



DÍA 10
POÉ BEACH

  • Desayuno. 

 • Día libre en Poé Beach. 

 • Transfer privado hasta el aeropuerto internacional.

 • Fin de nuestro viaje. Empieza una nueva aventura.

Photo: Hotel Le Sheraton. Complejo tropical frente al spot de kitesurf ...



 
  NO INCLUYE
 • Vuelos internacionales.
 • Noches adicionales por mal tiempo o retrasos/   
  cancelaciones de transportes.
 • Comidas no mencionadas.
 • Bebidas alcohólicas. 
 • Propinas.
 • Material personal para las actividades.
 • Gastos personales.
 • Otros gastos no mencionados en el apartado   
  “incluye”.

   INCLUYE
 • Itinerario elaborado a tu medida y para un selecto  
  grupo de viajeros.
 • Acompañamiento de Antoine Auriol.
 • Vuelo interno Nouméa – Isla de los Pinos.
 • Transfer privado a / desde aeropuertos.
 • Transporte privado en desplazamientos terrestrestes.
 • 2 noches de alojamiento en habitación individual.
 • 8 noches en el camarote del catamarán.
 • Patrón y persona de servicio/cocinero durante toda la  
  navegación.
 • Actividades según las condiciones/itinerario   
  programado.
 • 1 inmersión de buceo.
 • Desayunos, almuerzos y cenas según se indica en  
  el programa. 



 

    

  DE INTERÉS

 • Los servicios necesarios serán provistos por una   
  agencia legalmente registrada C.I. AN-417405-2.

 • El planning puede estar sujeto a cambio/s por   
  los organizadores, porque consideren que sirva   
  para mejorar la jornada.

 • El planning puede estar sujeto a cambios por   
  causas externas a los organizadores. Siempre se   
  buscará la mejor opción para la satisfacción de los  
  viajeros.

 • Cancelación.  Hasta 61 días naturales antes,   
  devolución del 50 % del importe total. A partir de  
  ese día (60 días naturales antes del viaje hasta la  
  partida) será imposible la devolución. 

 • Vacunas: no hay obligatorias. 



 

      
  ¿Qué llevar?

  Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de 50-60 litros, o lo  
  que es lo mismo, con capacidad de hasta 10 kilogramos aproximadamente 
  (se pueden meter más cosas, pero te hará la estancia más incómoda). 
  En ella debes llevar lo siguiente:

 • Pasaporte. Escanea el pasaporte y envíalo a tu email. Haz también una  
  fotocopia y guárdala en tu equipaje en un lugar diferente al pasaporte  
  original. Llévate un bolígrafo para rellenar la documentación necesaria  
  en la frontera.

 • Dinero. Divisas: Franco CFP. Aconsejamos pagar con la moneda local.   
  En el aeropuerto podremos hacer los cambios de divisas. También se   
  puede sacar dinero con tarjeta.

 • Ropa. Pantalón de aventura desmontable y otros más ligeros. 
  Camisetas de manga corta y manga larga. Un jersey no muy grueso, un  
  cortavientos, un chaquetón ligero, gorra, gafas de sol y bañador.

 • Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar y útiles de aseo  
  personal.

 • Pequeño botiquín. 

 • Linterna o frontal.

 



 

    

   
  • Fecha límite de inscripciones: 14 mayo de  2020.

 • Inscripción: 
  travel@antoineauriol.com
  clubaventura@atomarpormundo.com

 • Presupuesto: 4.499 €. 
  Para ajustar al máximo posible el precio, esta cifra   
  está basada en un grupo exclusivo mínimo de 6    
  personas. En caso de que no lleguemos a ese número,
   se anunciará previamente.

 • Podemos asesorarte a la hora de encontrar    
  el mejor vuelo para llegar al destino.

 • Fecha límite de abono del viaje: 28 de mayo de 2020.
 



Paraíso, libertad, naturaleza y diversión…

 ¿Te vienes?



José Pablo García
www.atomarpormundo.com

clubaventura@atomarpormundo.com
T+ 34 667 50 23 72


