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Este Programa Incluye:
- Alojamiento 2 noches en el régimen especificado cada día.
- Vuelos domésticos Denpasar-Labuhan Bajo-Denpasar.
- 2 desayunos + 2 almuerzos + 2 cenas.
- 1 noche de alojamiento en barco local y 1n en hotel en la isla
de Flores.
- 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 (del 1 Mayo 2018 al 31 Marzo 2019)
- Salidas CONSULTAR

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Isla de Flores: Jayakarta 4* (deluxe room)
Barco: Embarcación local (cabina con ventilador)

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

Día 1º Bali/
Isla de Flores (Labuhan Bajo)/
Isla Rinca/Isla de Kalong

Día 2º Isla De Kalong/
Isla De Komodo/Pink Beach/
Isla De Flores (Labuhan Bajo)

• 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.
Traslado al puerto donde embarcaremos hacia la Isla de Rinca. Almuerzo
a bordo. A la llegada realizaremos
senderismo atravensando los bosques verde típicos de Indonesia
para descubrir al famoso dragón
salvaje de Komodo. También tendremos oportunidad de ver otros animales salvajes como búfalos y aves.
Regreso al barco donde navegaremos
hacia la isla de Kalong conocida
como la isla de “los zorros voladores”
debido a sus murciélagos y donde
tendremos la oportunidad de contemplar su vuelo con la caída del sol.
Cena y alojamiento a bordo.

Desayuno en el barco y navegación
hasta llegar a la famosa Isla de
Komodo. Senderismo a través de la
isla para descubrir al famoso dragón en su hábitat natural. Regreso al
barco para el almuerzo. La siguiente
parada la realizaremos en la famosa
playa conocida como Pink Beach
donde podremos bañarnos y hacer
snorkel antes de volver en nuestro
barco de regreso al pueblo de Labuhan Bajo. Cena en restaurante local y
alojamiento en el hotel.

• Desayuno

Por la mañana visita del mercado
local del pueblo de pescadores de
Labuhan Bajo. Después visitaremos
la cueva de Batu Cermin, conocida
como la roca del espejo, debido a
que la luz del sol entra a través de un
agujero en el túnel de la cueva y
rebota en las paredes de piedra que
reflejan pequeñas luces hacia otras
áreas. Traslado al aeropuerto de
Labuhan Bajo para tomar el vuelo de
regreso con destino Denpasar, en la
isla de Bali.

EXTENSIÓN DESDE BALI - Tour 3 DÍAS/2 noches (en inglés)
(en euros, mínimo 2 personas)
Base habitación doble .................................................................................... 915
Suplemento habitación individual ................................................................ 50
Por salida 1 persona .................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

PINK BEACH

174 INDONESIA

Día 3º Isla De Flores
(Labuhan Bajo)/Bali
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