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TEN 04 – 2020 

Nusa Tengara. Komodo – Flores  
06 Días 

 

 
 
Día 01 Bali – Ende – Moni  

Vuelo Bali – Ende:   
Hora de salida:  
Hora de llegada:  

a  
Salida de Bali en avión en vuelo regular con destino a la ciudad de Ende en la isla de 
Flores. Almuerzo en restaurante local y traslado al pueblo de Moni. Durante el trayecto 
realizaremos una parada en los pueblos de Sikka y Jopu en cuyos telares las mujeres 
elaboran unos tejidos tradicionales de gran calidad.  Por la tarde llegada a Moni y 
traslado al hotel. 
Comidas:   Desayuno  
Alojamiento:   Bintang Lodge/similar 
  
Día 02 Moni – Kelimutu – Bajawa  
Por la mañana temprano antes de que las nubes oculten la cima salida a Kelimutu para 
visitar los tres lagos de colores. El camino comienza con una corta ascensión de 1,5 
kilómetros hasta la cima de los cráteres del volcán situada a 1.500 metros de altura en 
cuyo interior se encuentran los tres lagos de colores, verde, turquesa y negro. Los tres 
lagos son una de las señas de identidad de Indonesia. Tras la excursión a los lagos 
regresaremos a Moni para desayuna desde donde partiremos hacia Bajawa.  
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento:   Silverin o Bintang Wisata.  
  
Día 03 Bajawa – Bena - Ruteng 
Desayuno en el hotel y traslado a Ruteng parando antes en Bena. En el camino 
realizaremos una parada en Bena y sus plantaciones de bambú gigante situadas a las 
faldas del volcán Inerie. Visitaremos sus casas tradicionales y tumbas megalíticas 
aprendiendo su ancestral simbología, este pueblo es un muestra de las mejores 
construcciones megalíticas de esta parte de la isla de Flores. La carretera discurre por 
espectaculares paisajes volcánicos si selva tropical.   
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Comidas:   Desayuno 
Alojamiento:   Manulalu / Spring Hill Bungalow /similar Ruteng 
 

 
 
Día 04 Ruteng – Labuanbajo  – snorkeling – Kampung Mesa o Rinca - Flying Fox island.  
El parque nacional de Komodo: 
El Parque Nacional de Komodo situado dentro del Gran Triangulo del Coral y declarado 
por la UNESCO como reserva de la biosfera en 1986 y santuario de protección de mantas 
rayas y tiburones, ocupa una extensión 1.204 Km2. Su conjunto de islas son un auténtico 
laboratorio de la evolución donde especies endémicas se han sabido adaptar a un 
entorno extraordinariamente hermoso pero a la vez hostil. Apenas hay vida humana en 
sus tierras interiores; si bien es probablemente uno de los lugares del planeta con mayor 
vida marina ocupando el 3º lugar del planeta en biodiversidad marina, superado tan 
solo por Raja Ampat, Indonesia y La Gran barrera coralina en Australia. Sus aguas 
albergan la mayor parte de fauna marina que podemos encontrar en Indonesia. 1.000 
especies de peces, unas 200 especies de corales duros y blandos así como mamíferos 
marinos.  
 
Las islas que componen el Parque Nacional son una filigrana de canales y estrechos 
entre islas con fuertes corrientes que facilitan la sobre oxigenación de sus aguas. Es el 
hogar ancestral de los legendarios dragones de Komodo, uno de los pocos habitantes 
de las islas atrapados en su propia cápsula del tiempo a los cual el paso de los años 
apenas ha hecho mella en su apariencia, adaptándose a los escasos recursos 
alimenticios que ofrece este entorno, cubriendo casi todas sus necesidades. A pesar de 
su parón evolutivo han aprendido a vivir poniendo a prueba su capacidad adaptativa 
en este hábitat tan poco prometedor, encauzando la naturaleza adversa para 
provecho propio. Su presencia es el puente natural para la ciencia en el abismo que los 
separa de sus ancestros.  
 
En 2012 obtuvo el reconocimiento como una de las Nuevas 7 maravillas naturales del 
mundo siendo uno de los parques nacionales de Indonesia más visitados.  
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Vuelo a la ciudad de Labuanbajo  (isla de Flores). Llegada y traslado por carretera al 
puerto para iniciar la navegación en barco tradicional indonesio de madera. Nuestro 
capitán realiza las gestiones pertinentes para la obtención del permiso de navegación 
del barco, esta gestión puede demorarse unos minutos de espera en el puerto de 
Labuanbajo.  
Una vez en el puerto de Labuanajo comenzaremos nuestra navegación parando antes 
en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en estas aguas para realizar buceo 
de superficie.  
Algunas de estas playas de finas arenas están formadas por restos de corales rojos y 
blancos. El Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina es sin duda uno de los 
mejores lugares del mundo para realizar inmersiones de buceo.  
 

 
 
Visitaremos los pueblos de Rinca o de Mesa. Sus habitantes son en su gran mayoría de 
la etnia bajo. Este pueblo conocido como los gitanos del mar ha mantenido sus 
tradiciones de marinos semi-nómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las 
aguas del archipiélago de Indonesia. La visita de alguno de estos pueblos está 
condicionada a las corrientes, las mareas o condiciones meteorológicas y la hora de 
llegada del vuelo a Labuanbajo.  
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Noche a bordo del barco frente a la isla de los zorros voladores (flying fox island). Cada 
tarde a las 18:00 millares de murciélagos frutícolas de casi medio metro de envergadura 
sale en busca de su comida a la cercana isla de Flores. Atracaremos frente a la isla para 
ver el majestuoso espectáculo y único del vuelo de estos mamíferos sobre nuestras 
cabezas. Se pernocta en el barco en un camarote privado perfectamente equipado 
con colchonetas y sábanas o sin cabina según opción elegida. Las comidas se realizan 
en el mismo barco, este cuenta con un pequeño servicio y ducha. 
 
Ruta especial dragones salvajes: Proponemos una variante en las rutas clásicas para 
visitar una zona remota del Parque Nacional de Komodo donde habita una colonia de 
unos 10 dragones de Komodo totalmente salvajes. Esta extensión está especialmente 
pensada para amantes de la fauna salvaje y fotógrafos de fauna. La visita requiere 
adentrarse en aguas abiertas dentro del Parque Nacional. El acercamiento a tierra firme 
se realiza desde una lancha no siendo posible descender a tierra.  
Suplemento: 170 Euros por barco.   
 
Nota: El orden de las visitas y su contenido puede sufrir modificaciones en función de la 
hora de llegada del vuelo a Labuanbajo, condiciones meteorológicas y mareas o 
necesidades logísticas.  
 
Posibilidad de realizar inmersiones de buceo previa petición. Necesario certificación de 
buceador y seguro de accidente o licencia federativa. Mínimo 2 personas 
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
Alojamiento B y C:  Barco con cabina 
Barco opcional A+:  Warisan Komodo. 
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Barco opcional: Warisan Komodo / Clavalia . Consultar suplemento 
El barco Warisan Komodo es un motovelero con dos mástiles de 23 y 20 metros de eslora 
y con capacidad para 5 pasajeros. Ofrece algunos pequeños toques de confort en el 
corazón del Parque Nacional de Komodo. Siguiendo los patrones de los phinilsi (barcos 
tradicionales indonesios) se diseñó una embarcación de mediano tamaño con una serie 
de servicios más cercanos a un pequeño hotel flotante adaptado a las necesidades de 
un perfil de viajero que desee un mayor nivel de confort durante la navegación que la 
que ofrecen los barcos estándar.  
El barco dispone de dos amplios camarotes, un camarote principal Aura cabin en la 
cubierta inferior con capacidad para 3 adultos y un camarote superior Solaria cabin 
situada en la cubierta de popa del barco con capacidad para 2 adultos ambos con 
baños privados, agua caliente y aire acondicionado -temperatura fija 25º- operativo 
entre las 18:00 y las 23:00 
Cuenta además con botes salvavidas con capacidad para 15 personas, chalecos 
salvavidas, embarcación de apoyo de 4 metros con motor fueraborda, una piragua de 
recreo que nos permitirá acercarnos a playas salvajes y solitarias, GPS, sonda de 
profundidad, radio VHF, luces de emergencia, 2 generadores eléctricos y todas las 
medidas de seguridad exigibles para este tipo de embarcaciones. Dispone de una 
amplia terraza con hamacas desde donde podrá disfrutar de los paisajes del parque 
nacional y salón comedor. Buceo: El barco cuenta con 15 botellas de aluminio y un 
compresor BAUER PE100-TB   
 
Día 05 Flying Fox island – Rinca – Isla de Mawar playa rosa – snorkelling con mantas - 
Kanawa  
Tras el desayuno nos dirigiremos a la isla de Rinca. Llegada a la isla de Rinca y vista de 
los dragones. Komodo y Rinca son los lugares donde habita el legendario Dragón de 
Komodo que con sus más de tres metros de longitud es el mayor lagarto del mundo. 
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Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por 
los guías del Parque Nacional. La isla es también el hogar de aves poco comunes como 
el megapodo o la cacatúa azufrada. Por la tarde continuaremos nuestra navegación 
parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en esta agua para 
realizar buceo de superficie, algunas de estas playas de finas arenas rosa están 
formadas por restos de corales rojos y blancos y en la isla de Mawar donde tendremos 
la oportunidad de nadar junto a las grandes mantas rayas que cada día acuden a sus 
aguas para desparasitarse. El Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina está 
considerado como uno de los mejores lugares del mundo para realizar buceo.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
Alojamiento B y C:  Barco con cabina 
Barco opcional A+:  Warisan Komodo. 
 
Nota: Las corrientes en las aguas de Komodo pueden ser fuertes y con cambios bruscos 
de dirección, recomendamos la máxima precaución a la hora de realizar snorkeling o 
bañarnos en sus playas.  
 

 
 
Nota: Si desea unos días de playa y relax al final del viaje le ofrecemos la posibilidad de 
ampliar estancia en Indonesia o cambiar alguno de los últimos días del itinerario por el 
alojamiento en un pequeño resort de lujo en una isla privada junto al Parque Nacional 
de Komodo. Esta pequeña isla cumple con casi todos los requisitos del prototipo de “isla 
paradisíaca”, fondos marinos de corales, playas de arenas blancas y aguas turquesa. 
Desde la misma playa del resort, solo es necesario nadar unos metros con unas gafas de 
buceo para sumergirse en un autentico jardín de corales y disfrutar de la belleza del 
arrecife. Consultar suplemento. 
  
Día 06 isla de Kanawa – Bidadari – Lubuanbajo – Bali  

Vuelo Lubuanbajo – Bali  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  
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a  
 

 
 
Visitaremos alguno de los pueblos situados en las islas junto al Parque Nacional Marino 
de Komodo. Sus habitantes son en su gran mayoría de la etnia bajo. Este pueblo 
conocido como los gitanos del mar ha mantenido sus tradiciones de marinos nómadas 
surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del archipiélago de Indonesia. 
Navegaremos entre pequeñas islas deshabitadas hasta alguna de las pequeñas y 
paradisíacas islas con playas de arenas blancas donde tendremos la oportunidad de 
relajarnos y contemplar su rico ecosistema marino. Por la tarde continuaremos nuestra 
navegación al puerto de Lubuanbajo parando antes si el tiempo y las condiciones del 
mar lo permiten en la isla de Kanawa y Bidadari. Llegada a la ciudad y traslado al 
aeropuerto.  
 
Nota: Si desea unos días de playa y relax al final del viaje le ofrecemos la posibilidad de 
ampliar estancia en Indonesia o cambiar alguno de los últimos días del itinerario por el 
alojamiento en un pequeño resort de lujo en una isla privada junto al Parque Nacional 
de Komodo. Esta pequeña isla cumple con casi todos los requisitos del prototipo de “isla 
paradisíaca”, fondos marinos de corales, playas de arenas blancas y aguas turquesa. 
Desde la misma playa del resort, solo es necesario nadar unos metros con unas gafas de 
buceo para sumergirse en un auténtico jardín de corales y disfrutar de la belleza del 
arrecife. Consultar suplemento. 
 
¿No deseas pernoctar en un barco? Te ofrecemos la posibilidad de realizar un itinerario 
similar pernoctando en un resort en islas privadas o Labuanbajo con salidas diarias a 
algunos de los puntos mencionados en este programa. Consultar disponibilidad.  
 
Posibilidad de ampliar los días de estancia en el Parque Nacional visitando lugares como 
la isla de Komodo, la playa rosa, la isla de Padar y sus extraordinarios paisajes y playas, 
la isla de Sebayur o realizar snorkeling con mantas raya.  
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Comidas:   Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento A:  No 
Fin de nuestros servicios 
 
Precio: Consultar 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en los hoteles y barcos mencionados en el programa 
Comidas mencionadas en el programa 
Transportes en vehículos privados. 
Traslado aeropuerto hoteles 
Visita en barco del PN de Komodo 
Guías locales de habla inglesa en Flores y española según disponibilidad en Komodo 
Entradas en Parques Nacionales que se abonará en destino  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos interiores:    

Bali – Ende 
Lubuanbajo – Bali 

Vuelos internacionales 
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos 
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores 
Traslados en Bali 
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