Crucero Bali y las Islas del Paraíso

8 días

(7 noches de barco)
desde
€

1.365

Cód. 06306G

Terrazas de Arroz de Bali

Llegada a la Isla de Saringi alrededor de las 9 am.
La Isla Saringi y la Isla de Keramat están deshabitadas y conectadas entre sí por un banco de arena.
Pasaremos la mañana de una isla a otra y disfrutaremos de un día de actividades en la playa: Natación, snorkeling, kayak y surf de remo. Si el tiempo
lo permite disfrutaremos de una barbacoa en la
playa. Noche a bordo.

tiene una población más numerosa de dragones y
el avistamiento es más frecuente. Los guardabosques locales guiarán esta Excursión Opcional a través del hábitat de estos animales que conviven con
venados, cerdos salvajes y búfalos. Se dirigirán en
pequeños grupos por senderos a través de vegetación espinosa y praderas tropicales secas durante
aprox. 2 h. Al mediodía regreso al barco para navegar hacia la cercana Isla de Padar. Llegaremos a la
playa rosa de la isla donde realizaremos snorkel y
actividades en la playa. Podremos caminar hasta un
punto de observación y admirar tres de las magníficas playas de Padar: una con arena negra, otra
rosa y otra amarilla. Tarde de navegación hacia la
Isla de Moyo. Noche a bordo.

Día 3º Isla de Keramat/Satonda

Día 6º Isla de Moyo

• Lunes

• Jueves

A primera hora de la mañana navegación hacia la
Isla de Satonda. Esta espectacular isla tomó su nombre de su volcán inactivo y su extraordinario lago
de cráter en su centro. La isla está deshabitada. La
leyenda dice que el cráter se llenó de agua después
de un tsunami causado por la explosión de un volcán cercano. Nuestro recorrido a pie les llevará al
borde del cráter y a un mirador, lugar ideal para una
fotografía espectacular. Pasaremos por los "árboles
de deseos" decorados con piedra de pesca, conchas
y trozos de coral. Hay que pedir un deseo y dejar una
concha/piedra. Regreso a la playa para poder disfrutar de un baño y snorkeling en este paraíso submarino. Navegación nocturna hacia la isla de Flores.
Noche a bordo.

La Isla de Moyo es un paraíso escondido que se hizo
famoso después de las visitas de la princesa Diana
y Mick Jagger. Ofrece un hermoso bosque prístino,
cascadas, ríos y sabanas. Desembarque y visita de la
aldea de Labuhan Haji donde los aldeanos locales
realizarán una danza tradicional como bienvenida.
Excursión Opcional: Paseo por el pueblo para presenciar las actividades diarias de la gente local y
caminata hacia la cascada de Mata Jitu a través de
una plantación de anacardos con libélulas rojas,
pájaros y gran variedad de insectos que habitan en
la jungla. La impresionante cascada de Matajitu está
formada por tres niveles, el último tiene siete
metros de profundidad. Regreso a Labuhan haji y
embarque. Noche a bordo.

Día 4º Isla de Flores/
Isla Rinca (Parque Nacional de Komodo)

Día 7º Isla de Moyo/Isla de Lombok/
Benoa (Bali)

• Martes

• Viernes

Llegada al puerto de Labuanbajo en la Isla de Flores.
Excursión Opcional: La isla se encuentra entre las
más verdes del archipiélago con una población 85%
católica. Salida hacia la zona de Ruteng, rodeados
de colinas volcánicas boscosas y llanuras de arrozales. Visita de las casas tradicionales y el mercado
local con la población Manggarai que habla su propio dialecto. Continuamos hasta Cancar donde veremos campos de arroz circulares dispuestos como
una tela de araña. Regresaremos al puerto a primera
hora de la tarde.
Navegación hacia Kokotao, una isla idílica cerca de
Flores donde disfrutaremos del mar y la vida submarina más increíble. A última hora de la tarde llegaremos a la Isla de Rinca. Noche a bordo.

Llegada a la Isla de Lombok.
Excursión Opcional: Salida hacia el norte de la isla
donde se encuentra el acantilado de Malibu y donde
admiraremos la panorámica de las islas Gili y del
monte Agung en el oeste de Bali. Continuamos para
la visita del mercado tradicional de Tanjung. Conduciremos por exuberantes campos de arroz para llegar a la aldea de Senaru desde donde iniciaremos
un paseo hasta las cascadas de Sendang Gile y Tiu
Kelep. Las cataratas se encuentran a 600 m sobre el
nivel del mar debajo del Monte Rinjani, un espectacular volcán inactivo. Almuerzo en restaurante local
y visita de un pueblo tradicional antes del regreso
al barco.
Esta noche disfrutaremos de cócteles de despedida
y la cena especial con el capitán. A última hora
navegación de regreso al puerto de Benoa en Bali.
Noche a bordo.

Día 1º Benoa (Bali)
• Sábado

Embarque a las 16h, bienvenida a bordo y acomodación en su camarote. A las 20h comienza la navegación. Noche a bordo.

Día 2º Saringi/Isla de Keramat
• Domingo

Los precios incluyen:
- 7 noches de Crucero en el M/S Panorama II, en la categoría
elegida, con baño/ducha y aire acondicionado.
- Pensión completa a bordo, desayuno buffet y dos comidas
diarias. (Si se reservan excursiones opcionales, algunos
almuerzos se realizan fuera del barco).
- Café, té y agua gratuitos a diario (a bordo).
- Uso de los equipos de pesca y de snorkell (depende de la
disponibilidad cuando se solicite).
- Asistente en el crucero, de habla inglesa
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales, bebidas, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no
especificado en el apartado anterior.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miembros de la tripulación
- Consultar Paquete de excursiones opcionales (a contratar
en destino. Mínimo 10 personas para poder operarlas.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS):
- Junio: 8, 15 y 22 - Julio: 6, 13 y 27 - Agosto: 17 y 24
- Septiembre: 7, 14 y 21

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 79, 128, 129, 130 y 131.
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio
de la naviera y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco). Dichos cambios no dan derecho a
los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera de las situaciones, la naviera garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

Condiciones de reserva:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 60 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 75%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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Día 5º Isla Rinca (Parque Nacional de Komodo)/
Isla de Padar/Isla de Moyo
• Miércoles

La Isla Rinca es el mayor refugio del mundialmente
famoso dragón de Komodo, un lagarto gigante que
mide hasta 3,5 metros y pesa más de 130 kg. Más
auténtico que en la cercana isla de Komodo, Rinca

Día 8º Benoa (Bali )
• Sábado

Por la mañana desembarque entre las 06,00 y 09,30
h. Fin de servicios.

- Nota: Los itinerarios se pueden cambiar a discreción de Variety Cruises y del Capitán del barco en caso de condiciones climáticas adversas (vientos de 6/7 beaufort o más, dependiendo de la embarcación) o si las autoridades portuarias no permiten que un barco salga de puerto por su propia seguridad u otras condiciones extraordinarias. Ante dichos cambios en
el itinerario, Variety Cruises garantiza que los pasajeros puedan desembarcar en el puerto anunciado a tiempo para poder
tomar sus vuelos de salida internacionales.
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Crucero operado por el Mega-Velero

M/S Panorama

II 4•

Navegando desde el puerto de Benoa a la isla de Rinca, experimente el archipiélago indonesio en una aventura de isla en isla.
Relájese en la isla Satonda, un volcán inundado con un lago cristalino en su centro; bucee en la isla de Keramat y explore los coloridos arrecifes de coral; de un paseo por el Bosque Nacional de
Komodo en las islas de Komodo y Rinca y observa el reptil vivo
más grande de la Tierra: el Dragón de Komodo; Báñese debajo de
una cascada en la isla Moyo. El M/S Panorama II ha realizado
varias travesías por el Océano Atlántico, navegando desde las
Seychelles a Montecarlo y desde el Mar Negro a Túnez, y ofrece
un alto nivel de alojamiento, confort y seguridad.

Cat. “B” ( Twin)

Cat. “A” ( Doble)

Precios por persona (en euros) 8 días de Crucero en P.C .- Salidas Sábados desde Benoa (Bali)
Categoría
Categoría “C” - Cubierta Inferior (cabina doble, 1 cama)
Categoría “B” - Cubierta Inferior (cabina twin, 2 camas)
Categoría “A” - Cubierta Principal (cabinas dobles y twins)
Categoría “P” - Cubierta Superior (cabina doble, 1 cama)

Cabina doble/twin
1.365
1.575
1.855
2.065

Cabina individual
2.045
2.360
2.780
3.095

3ª persona en cabina triple en categoría “B” ....................................................................................................................... 1.105
Niños de 7 a 10 años en cabina triple compartiendo con 2 adultos en categoría “B” ............................................ 790
Niños de 10 a 16 años en cabina triple compartiendo con 2 adultos en categoría “B” ...................................... 1.025
Tasas de embarque de puertos .................................................................................................................................................... 420
OPCIONAL
- Precio vuelo Madrid/Barcelona-Doha-Denpasar-Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar Airways en clase “W” desde ..... 600 €

Cat. “C” ( Doble)

Información General
n Categoría marítima: ••••
n Año de construcción: 2004
n Última renovación: 2015
n Eslora: 50 m
n Manga: 12 m
n Velocidad: 10 nudos (20 km/h)
n Tripulación/Pasajeros: 18/49
n Cabinas: 25
n Voltaje: 110V/220 V

- Tasas de aeropuerto (no incluidas) ........................................................................................................................................................................... 335 €

n Idioma a bordo: Inglés

- Traslados a/desde el aeropuerto al puerto de Benoa (por persona y trayecto) ........................................................................................... 25 €

n Moneda a bordo: Euro

- Hotel THE ANVAYA KUTA BEACH RESORT (habitación deluxe) en BALI por persona y noche............................................................. 105 €

n Instalaciones
Isla Rinca

Dispone de 3 cubiertas. Las cabinas de las
cubiertas superior y principal tienen ventanas,
mientras que las de la cubierta inferior tienen
ojo de buey.
n Camarotes

Las cabinas exteriores del M/S Panorama II
están ubicadas en las cubiertas Superior, Principal e Inferior y tienen un diseño elegante,
con acabados de madera brillante y telas cálidas. Todas tienen baño privado en mármol
con ducha. Las cabinas están equipadas con
aire acondicionado con control individual y
con TV de pantalla plana, teléfono (para uso
interno), secador de pelo, mini-nevera, música
central, sistema de megafonía y caja de seguridad. 4 cabinas de la cubierta principal son
convertibles en 2 suites. 4 cabinas de la
cubierta inferior se pueden ofrecer como
cabinas triples.
n Servicios incluidos a bordo

Copa de bienvenida, pensión completa a
bordo (bebidas no incluidas, excepto café, té y
agua mineral, gratuito entre comidas). Servicio de lavandería, planchado y WI-FI, disponible, pero serán cargados en su cuenta.
n Tarjetas de crédito

Se acepta Visa/American Express/Mastercard.
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