Cód. 13216H

TOUR O
SIV
EXCLU OURS
T
POLI

Labuhan Bajo

•

Mar de Java

Bali

KOMODO

•

PADAR

JAVA

Islas Komodo

BALI

•

RINCA

LOMBOK

Océano Índico

FLORES

3 días
(2n embarcación local)
desde

995 €

ISLA DE RINCA

KOMODO
SUMBAWA

•

Labuhan
Bajo

DRAGÓN DE KOMODO

Este Programa Incluye:
- Alojamiento 2 noches en embarcación local.
- Vuelos domésticos Denpasar-Labuhan Bajo-Denpasar.
- 2 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas.
- 2 noche de alojamiento en embarcación local en
cabina privada con aire acondicionado y baño
compartido.
- Traslados y asistencia en guía local de habla inglesa.
- Traslados, visitas y excursiones indicadas en el programa.
Este Programa NO Incluye:
- Bebidas en comidas/cenas y gastos personales.
- Tasa de cámaras de fotos (consultar)
- Tasas de aeropuerto vuelos internos no incluidas
(pago en destino).

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas CONSULTAR

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Barco: Embarcación local (cabina privada con aire acondicionado)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Salidas mínimo 2 personas.

Día 1º Bali/Isla de Flores/
Kelor Island/Rinca Island/Fox Island

Día 2º Fox Island/Padar Island/
Long Beach/Gili Lawa

• Almuerzo + cena.

• Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada, recogida en su
hotel de Bali y traslado al aeropuerto
de Denpasar para salir en vuelo con
destino Labuhan Bajo, pequeño
pueblo de pescadores situado al oeste
de la isla de Nusa Tenggara. A su llegada nuestro guía local le dará la
bienvenida y les trasladará directamente al puerto para tomar el barco
local que cruza a la isla de Kelor. Llegada, baño, snorkel y relax en un arrecife de coral virgen. Regreso al barco y
navegación hasta la isla Rinca. Llegada y trekking por un bosque verde
típico indonesio para explorar los dragones de Komodo y otros animales.
Un Ranger local les llevará por el parque. Regreso al barco para el almuerzo y salida hacia la isla Fox. Llegada
para disfrutar la puesta de sol. Cena y
alojamiento en el barco.

Desayuno en el barco para disfrutar
del amanecer mientras continúa
navegando hacia la isla de Padar. A
su llegada, caminata hasta la cima de
un monte para disfrutar de la vista
espectacular. Regreso al barco para el
almuerzo mientras continua navegación hasta Long Beach para disfrutar
de la playa y hacer snorkel. De regreso al barco se navega hasta una zona
famosa por la posibilidad de nadar
con mantas. Continuación a Gili

• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el barco y navegación
hasta la isla Sebayur para disfrutar
de la zona y hacer snorkel. Continuación hasta la isla de Kanawa, donde
también dispondrán de tiempo libre
para disfrutar la zona. Por la tarde,
regreso en barco a Labuan Bajo y
traslado al aeropuerto para el vuelo
de regreso a Denpasar.

EXTENSIÓN DESDE BALI - Tour 3 DÍAS/2 noches (en inglés)
(en euros, mínimo 2 personas)
Base habitación doble .................................................................................... 995
Suplemento habitación individual .................................................. Consultar
Por salida 1 persona .............................................................................................. 490
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

ISLA DE PADAR

92 INDONESIA

Lawa para practicar snorkel en los
arrecifes de coral. Cena y alojamiento en el barco.
Día 3º Gili Lawa/Sebayur Island/
Kanawa Island/Isla de Flores/Bali
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