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Navegando 
por
Indonesia 
13 días/10 noches

La embarcación Ombak Putih es el transporte perfecto para descubrir y experimentar el 
archipiélago Indonesio. Lombok y Sumbawa son como transportarse a un libro de historia, 
donde sus habitantes siguen viviendo como sus antepasados. El Parque Nacional de Ko-
modo nos ofrece la experiencia de conocer el dragón de Komodo, siendo el único lugar en 
el mundo donde dicho animal existe.

BALI (4 noches) - Hotel Melia Benoa (5*)
VELERO (6 noches) - Ombak Putih

ITINEARARIO: Bali - Lombok -  Satonda - Bima - Komodo - Rinca - Labuan Bajo

Día 1 ESPAÑA - BALI 
Salida en vuelo regular con destino Bali. Noche a bordo.

Día 2 BALI 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 BALI - LOMBOK 
Desayuno, y traslado al puerto. Embarque en el muelle de Benoa, y salida sobre las 09.00 am. Después del 
almuerzo visita de Tenangan, al este de Bali. Por la noche cruzaremos la línea Wallace, rumbo Lombok. Cena 
y alojamiento a bordo.

Día 4 LOMBOK 
Pensión completa a bordo. Visita del la bahía de Lombok, y visitaremos un centro tradicional de cerámica, 
algunas pequeñas poblaciones y seremos testigos de un baile típico indonesio. Alojamiento a bordo.

Día 5 LOMBOK - ISLA SATONDA 
Pensión completa a bordo. Hoy visitaremos la isla de Satonda, donde sin duda destaca la laguna que hay en 
uno de sus cráteres y los bellos corales. Esta isla son los restos de un volcán extinto, cuya caldera se llenó 
de agua en 1815 con la erupción del próximo Monte Tambora, mayor aún que la del Krakatoa. Alojamiento a 
bordo.

Día 6 ISLA BIMA 
Pensión completa a bordo. Visitaremos el  mercado local de Sumbawa y disfrutaremos de la danza “adu ke-
pala” o combate ritual cabeza contra cabeza. Alojamiento a bordo.
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Día 7 BIMA - KOMODO 
Pensión completa a bordo. Anclaremos temprano por la mañana en la isla de Komodo, donde pasaremos dos 
días en este Parque Nacional. Iremos a la estación Loh Liang para localizar al famoso dragón de Komodo. 
Por la tarde iremos a la playa, donde se podrá realizar esnorquel ya que el PN de Komodo tiene un magnífico 
fondo marino. Alojamiento a bordo.

Día 8 KOMODO - ISLA RINCA 
Pensión completa a bordo. Hoy visitaremos estación Loh Buaya. Esta seca y accidentada isla es conocida 
por su biodiversidad. Desde lo alto de sus colinas, la vista es espectacular. Hoy la cena será una barbacoa 
que nos permitirá disfrutar del cielo estrellado indonesio. Alojamiento a bordo.

Día 9 LABUHAN BAJO (FLORES) - BALI 
Desayuno a bordo. Baño temprano y llegada a la bahía de Labuhan Bajo en el curso de la mañana. Traslado 
al aeropuerto, y embarque con destino la isla de Bali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 AL 11 BALI 
Desayuno en el hotel. Días libres para descansar o recorrer esta encantadora isla. 
Sugerimos realizar algunas de las excursiones opcionales que podemos organizarle, consultar. Alojamiento.

Día 12 BALI - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora que nuestro representante les indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
España. Noche a bordo

Día 13 ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Nuestros precios incluyen:
Salidas garantizadas desde 2 participantes.
Billete de avión clase turista.
Todos los traslados entre aeropuerto, puerto y hoteles.
Alojamiento y desayuno en el hotel de Bali.
Alojamiento en pensión completa en una cabina doble a bordo del barco Ombak Putih, así como café, té, 
bebidas no alcohólicas.
Director de crucero europeo.
Seguro de asistencia, bolsa y documentación de viaje.
 
Nuestros precios no incluyen
Tasas y suplemento de carburante: 350 eur. (el precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en 
el momento de la emisión).

Información importante
El itinerario y el programa de viaje pueden sufrir pequeñas y ocasionales modificaciones debido a condicio

-

nes meteorológicas desfavorables o corrientes adversas. El capitán del barco hará los ajustes necesarios. 
Programa sujeto a condiciones especiales de pago y cancelación. El idioma a bordo del barco es el inglés.

ESPECIFICACIONES DEL BARCO: 
Construido en Kalimantan, Indonesia entre 1996 y 1997, tiene 36 metros de eslora y 10 metros de manga. Dis

-

pone de 3 puentes y además de motores dispone un total de 7 velas y 2 mástiles. Equipado con radar, GPS 
y ultrasonidos, su capacidad máxima es de 24 pasajeros. Las cabinas son espaciosas, disponen de literas 
o dos camas bajas, disponen de aseo con ducha, y están decoradas con toques marineros y mobiliario de 
estilo antiguo. Disponen de aire acondicionado.
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