
KOMODO Y LOS 
SENDEROS RINCA 

2  N O C H E S  /  3  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Indonesia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en INGLÉS 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero 2018 – Marzo 2020 
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 ITINERARIO  

 
Día 1: DENPASAR - LABUAN BAJO    (-/-/C) 
 
Vuelo por la mañana a Labuan Bajo, la ciudad más occidental de Flores. Encuentro con un guía local y 
traslado en coche al hotel y check in. 
 
Vuelos recomendados (No incluidos y cotizados por separado - Tarifas y horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso): 
 
Garuda Indonesia desde Denpasar (Bali) a Ende GA7026, con salida a las 07:30 y llegada a las 09:05 
o GA7036 / GA7028 saliendo de DPS a las 11:00 / 14:20 y llegada A LBJ A LAS 12:35 / 15:55. 
 
Resto del día libre. Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Labuan Bajo. 
 
Distancia y duración del recorrido: 
Aeropuerto de Labuan Bajo - Hotel Estándar / Primera Clase (3 km): 10 minutos 
Aeropuerto de Labuan Bajo - Hotel Superior en coche y en barco (4 km): 30 minutos 
 
Día 2: LABUAN BAJO - PARQUE NACIONAL DE KOMODO - LABUAN BAJO        (D/A/C) 
 
Salida temprano para un día completo de viaje en barco al Parque Nacional de Komodo. Fundado en 
1980 para proteger el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, se convirtió además en un 
habitad protegido para preservar otras especies marinas características de una de las zonas con 
mayor diversidad cultural del planeta. El Parque Nacional de Komodo ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
 
Recorrido en Barco Opción 1 (predeterminado): Rinca - Komodo - Playa Rosa  
 
Día completo de exploración del Parque Nacional de Komodo para admirar a los dragones de la isla de 
Komodo y Rinca y realizar una excursión de buceo a la famosa playa Rosa. 
 
Horario de recogida (aproximadamente): 
Hotel Standard y Primera Clase (en coche): 5:00 
Hotel Superior (en barco): 5:30 
Horario de drop off (aproximado):  
18:00* 
 
Notas: Es un día largo de excursión a bordo de un barco local básico 
 
*Tiempos de navegación son indicativos ya pueden verse alterados por las condiciones del océano 
como el viento, las corrientes y las mareas. El orden de las visitas puede ser modificado por el capitán 
en todo momento en función de las condiciones presentes. La duración de la caminata y del snorkel 
podrán ser alterados en función de las condiciones de crucero. 
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Traslado en barco motorizado a Rinca, una pequeña isla próxima a Komodo. La isla es famosa por su 
población de dragones de Komodo, así como por los jabalíes, búfalos y pájaros. Desembarque para 
admirar estas magníficas lagartijas en su entorno natural.  
 
Se continúa hasta la isla de Komodo con almuerzo a bordo. En la isla, se realiza una caminata hacia 
Banunggulung. La caminata atraviesa paisajes espectaculares y es posible ver muchas plantas 
inusuales.  Antes de dejar Komodo es posible nadar o hace snorkel en la Playa Rosa. Aquí las aguas 
son cristalinas y hay mucho coral y una gran variedad de vida submarina 
 
Regreso a Labuan Bajo en barco y cena en un restaurante local o en el hotel.  
 
 
Recorrido en Barco - Opción 2 (se aplica descuento): Rinca - 9 Islas - Isla de Kanawa 
 
Esta es una opción más breve y más cómoda para tener una idea del Parque Nacional de Komodo. 
Visitas a las Islas de Rinca para ver a los dragones, a las 9 Islas para descubrir el lago de las medusas 
y a la isla de Kanawa para hacer snorkel. 
 
Horario de recogida (aproximadamente): 
Hotel Standard y Primera Clase (en coche): 7:00 
Hotel Superior (en barco): 7:30 
Horario de drop off (aproximado):  
18:00* 
 
Notas: 
Es una excursión a bordo de un barco local básico. 
 
*Los tiempos de navegación son indicativos ya que pueden verse alterados por las condiciones del 
océano como el viento, las corrientes y las mareas. El orden de las visitas puede ser modificado por el 
capitán en todo momento en función de las condiciones presentes. La duración de la caminata y del 
snorkel podrán ser alterados en función de las condiciones de crucero. 
 
Salida a bordo del barco privado hacia la isla de Rinca. Llegada a la Bahía de Loh Buaya para el 
registro en la oficina del Parque Nacional de Komodo. Siendo más pequeña que Komodo y 
mayormente cubierta de vegetación de tipo sabana, es más fácil observar a los dragones y otros 
animales, como ciervos salvajes, búfalos, monos, jabalíes y caballos durante el recorrido de una hora y 
media con el guarda parque. 
 
Regreso al barco donde será servido un simple almuerzo. Mientras el barco se dirige a las 9 Islas será 
posible admirar el Lago de las Medusas. Es posible nadar. Se procede hasta Kanawa para bucear en 
una de las hermosas islas de coral. 
 
En la tarde regreso al barco y crucero de vuelta a Labuan Bajo. 
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Recorrido en Barco - Opción 3 (se aplica recargo): Rinca– Padar – Komodo – Isla de Kanawa 
 
Esta excursión en barco a motor por el Parque Nacional de Komodo permite un máximo de visitas y 
combina bonitos paisajes y comodidad. 
 
Horario de recogida (aproximadamente): 
Hotel Standard y Primera Clase (en coche): 6:45 
Hotel Superior (en barco): 7:00 
Horario de drop off (aproximado):  
18:00* 
 
Notas: 
Esta excursión está organizada con un barco rápido y permite una mayor velocidad y más comodidad. 
 
*Los tiempos de navegación son indicativos ya que pueden verse alterados por las condiciones del 
océano como el viento, las corrientes y las mareas. El orden de las visitas puede ser modificado por el 
capitán en todo momento en función de las condiciones presentes. La duración de la caminata y del 
snorkel podrán ser alterados en función de las condiciones de crucero. 
 
Salida a bordo del barco privado hacia la isla de Rinca. Llegada a la Bahía de Loh Buaya para el 
registro en la oficina del Parque Nacional de Komodo. Siendo más pequeña que Komodo y 
mayormente cubierta de vegetación de tipo sabana, es más fácil observar a los dragones y otros 
animales, como ciervos salvajes, búfalos, monos, jabalíes, caballos durante el recorrido de una hora o 
hora y media con el guarda parque. 
 
Se continúa en barco hasta la isla de Padar. Un corto paseo permite disfrutar de la espectacular 
panorámica desde la cima es las islas. Este es uno de los mejores lugares en el Parque Nacional de 
Komodo ya que ofrece vistas de 360 grados sobre el Océano, las islas y las bahías. 
 
Desde Padar se continúa hasta Komodo con llegada al muelle de Loh Liang. La isla de Komodo es la 
mayor y la más famosa de todas las islas en el Parque Nacional de Komodo y tiene una superficie de 
390 kilómetros cuadrados. También acoge la mayor comunidad de dragones de Komodo y muchos 
otros animales como caballos salvajes, búfalos y cerdos. Caminata de 1 hora y media con guarda 
parque local que explicará todo sobre los dragones y la vida en las islas. Es posible ver los 
abrevaderos donde los animales beben y donde se reúnen los dragones para cazar. Las vistas desde 
aquí son impresionantes.  
 
Almuerzo después del regreso al barco (se puede escoger almorzar antes de la visita a Komodo) 
mientras se navega hacia la isla de Kanawa para hacer un poco de snorkel. Tiempo para disfrutar de la 
hermosa playa de arena blanca o para admirar el colorido mundo submarino. Aquí se pueden admirar 
muchos peces tropicales y especies diferentes de coral. 
 
Por la tarde crucero de regreso a Labuan Bajo. 
 
Alojamiento en Labuan Bajo. 
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Día 3: LABUAN BAJO - DENPASAR - SALIDA (D/-/-) 
 
Mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a Bali. 
 
Distancia y duración del recorrido: 
Hotel Standard / First Class - Aeropuerto de Labuan Bajo (3km): 10 minutos 
Hotel Superior - Aeropuerto de Labuan Bajo EN COCHE & BARCO (4): 30 minutos 
 
Vuelos recomendados (No incluidos y cotizados por separado - Tarifas y horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso):  
 
Garuda Indonesia desde Labuan Bajo a Denpasar (Bali) GA7027, con salida a las 16:00 y llegada las 
17:30. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Opción Superior (4 estrellas) 
 

Lugar Hotel Tipo de habitación 

Labuan Bajo 
Plataran Komodo 

Resort  
Deluxe Beach Front 

Villa 
 

Opción Primera (3 estrellas) 
 

Lugar Hotel Tipo de habitación 

Labuan Bajo 
Puri Sari Beach 

Hotel 
Deluxe Room 

 
 

Precios válidos del 1 de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019 
 

Hotel elegido 

En 
Sencilla Precios por persona en acomodación doble 

1 
persona 

2 
personas 

3 - 4 
personas 

5 - 6 
personas 

7 - 10 
personas 

11 - 15 
personas 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

DELUXE (5*) $973 $540 $456 $422 $361 $347 $87 
SUPERIOR (4*) $1.689 $972 $886 $865 $800 $789 $378 

 

Aumento o 
reducción por 

cambio de 
BOTE 

En 
Sencilla Precios por persona en acomodación doble 

1 
persona 

2 
personas 

3 - 4 
personas 

5 - 6 
personas 

7 - 10 
personas 

11 - 15 
personas 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

Opción 2 -$183 -$78 -$66 -$99 -$57 -$59 n/a 
Opción 3 $1.068 $553 $357 $291 $226 $185 n/a 
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Precios válidos del 1 de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020 
 

Hotel elegido 

En 
Sencilla Precios por persona en acomodación doble 

1 
persona 

2 
personas 

3 - 4 
personas 

5 - 6 
personas 

7 - 10 
personas 

11 - 15 
personas 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

DELUXE (5*) $1.022 $567 $480 $442 $379 $365 $93 
SUPERIOR (4*) $1.774 $1.021 $929 $909 $839 $829 $397 

 

Aumento o 
reducción por 

cambio de 
BOTE 

En 
Sencilla Precios por persona en acomodación doble 

1 
persona 

2 
personas 

3 - 4 
personas 

5 - 6 
personas 

7 - 10 
personas 

11 - 15 
personas 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

Opción 2 -$192 -$85 -$69 -$102 -$58 -$63 n/a 
Opción 3 $1.122 $581 $375 $306 $238 $194 n/a 

 
Recargo en hoteles por temporada alta período 2018 – 2019 (2020 enviados por solicitud) 
 
Superior: 

 Del 15/07/18 – 31/08/18 US $ 44 por habitación por noche. 
 
Primera clase 

 No aplica ningún recargo. 
 
Tarifa aérea adicional con Garuda Indonesia (no incluida en el paquete) 
 

Ruta Vuelo ETD ETA 
Precio por 
persona 

(ida y regreso) 
Denpasar a Labuan 

Bajo (diario) 
GA7026 07:30 09:05 

US $ 360 

Denpasar a Labuan 
Bajo 

GA7036 11:00 / 14:20 
12:35 / 
15:55 

Labuan Bajo a 
Denpasar 

GA7037 / 
GA7029 

13:05 / 16:25 
14:30 / 
18:00 

Labuan Bajo a 
Denpasar 

(diario) 
GA7027 16:00 17:30 

Note:  
● Todas las tarifas y tiempos de salida están sujetas al criterio de la aerolínea. 
● Garuda Indonesia permite un equipaje de 20 kg por persona. 
● Incluye impuesto domestico de salida 
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido con desayuno. 
 Comidas según itinerario. 
 Guía de habla inglesa. 
 Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
 Entradas según visitas. 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 Impuestos 

 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Nuestras tarifas han sido cotizadas en Dólares Americanos, sin embargo algunos servicios como el 
transporte, los guías, las entradas, actividades, comidas y tiquetes están basados en Rupias de 
Indonesia. En caso de variaciones del 5% o superior de la tasa de cambio, nos reservamos el 
derecho a ajustar las tarifas. 

 Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 
pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 

 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  

 Los tiempos de traslado pueden variar en temporada alta o en días festivos.  
 Los guías de otros idiomas diferentes al inglés están sujetos a disponibilidad.  
 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   
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