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FLORES EXÓTICA: CULTURA & NATURALEZA 
 

Poblados tradicionales, trekking, cultura, naturaleza...Flores esconde 
muchos secretos además de su dragón de Komodo e impresionante fondo 
marino. Este Eco Tour de 12 días te permitirá conocer los secretos mejores 
guardados de la isla.  

 
12 DÍAS / 11 NOCHES 

 
 
Aeropuerto de llegada :  Ende 
Aeropuerto de salida:     Labuanbajo 
 
 
DÍA 1: BIENVENIDA  A ENDE-MONI 
Llegada a  Ende en la isla de Flores. Recepción por nuestro guía   y traslado al pueblo de Moni.  
Resto del día libre para descansar. Si lo deseamos, durante el trayecto, podremos realizar 
paradas para visitar algunos poblados tradicionales. 
Comidas incluidas:  ---- 

 
 
DÍA 2: MONI – KELIMUTU – BAJAWA 
Por la mañana temprano, antes de que las nubes oculten la cima, salida a Kelimutu para visitar 
los tres lagos de colores. El camino comienza con una corta ascensión de 1,5 kilómetros (275 
escaleras) hasta la cima de los cráteres del volcán situada a 1.500 metros de altura y en cuyo 
interior se encuentran los tres lagos de colores, verde, turquesa y negro. Los tres lagos son una 
de las señas de identidad de Indonesia. Si el tiempo lo permite, podremos ver como sale el sol. 
Tras la excursión a los lagos regresaremos a Moni para desayunar y desde aquí  partiremos 
hacia Bajawa. En el camino pararemos en Nusa Bosi  para disfrutar de sus magnificas visitas. 
Desde aquí es posible ver el cráter del monte Iya. Iya o Gunung Iya es uno de los volcanes más 
activos en Flores.   Continuaremos hacia Nanga Penda donde nos detendremos en la playa 
escénica  de las piedras azules. Nuestra siguiente parada será en el poblado tradicional de 
Nage Keo, donde nos sorprenderá la arquitectura tradicional de sus casas y los inmensos 
cuernos de búfalo que pueden verse. Por último visitaremos Wogo, conocido por sus telas 
IKAT. Tras ello llegada a Bajawa. Cena en restaurante local.  
Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍA 3: BAJAWA – TREKKING VOLCAN INERIE  
Desayuno en el hotel. Sobre las 05:00 AM saldremos del hotel para dirigirnos al  lugar desde 
donde se inicia el trekking.  El ascenso tiene una duración de 4-5 horas (sólo la subida). La 
montaña Inerie está en la región de Bajawa. El Inerie es uno de los volcanes más bonitos en 
Indonesia, y está entre el más popular en Flores. El Inerie ofrece a su trekkers un sendero 
desafiante con las vistas extraordinarias todo el sendero a la cima. Este trekking nos ocupara 
medio día. Al regresar nos dirigiremos a los poblados de Bena y Luba,  pertenecientes a la 
cultura Nagda.  Se trata de los dos poblados tradicionales más grandes de Flores. Podremos 
ver los megalitos y descubrir como viven sus habitantes.  Nos llamara la atención las casas de 
techos altos fabricadas con paja, madera y bambú; los santuarios a sus antecesores, los 
cráneos y cuernos de búfalos colgados de las puertas de las casas... 
Tras ello regreso al hotel.  
Comidas incluidas: Desayuno 
 
 
DÍA 4: BAJAWA –- RUTENG 
Desayuno en el hotel y traslado a Ruteng.  Antes   realizaremos una parada  en el distrito 
Aimere para ver como los locales procesan el Arak, bebida alcohólica tradicional.  
Continuaremos hasta Ruteng, capital del districto de Mangarai, a través de bonitos paisajes. 
Pararemos en Ranamese, para ver su lago  situado a los pies de la montaña. A continuación 
llegaremos a Ruteng y tras realizar el check in comeremos en un restaurante local. Después de 
comer visitaremos el poblado Ruteng Pu'u para ver las casas tradicionales Maanggarai. 
Podremos ver piedras megalíticas y altares en medio del poblado.  Nos desplazaremos también 
a Golo Curu, desde donde las vistas son espectaculares.  
Tras ello regreso al hotel.  
Comidas incluidas: Desayuno 
 
 
DÍA 5: RUTENG-  TREKKING  VOLCAN RANAKA  – DENGE  = Home stay 
Desayuno en el hotel. Sobre las 05:00 AM saldremos del hotel para dirigirnos al  lugar desde 
donde se inicia el trekking al volcán Ranaka. Caminaremos unas 4 horas (ascensos). 
Disfrutaremos durante el trayecto de impresionantes vistas. Regreso a Ruteng para comer e 
iniciar el traslado al poblado de Denge. Alojamiento en casa local/ 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo 
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DÍA 6: DENGE – POBLADO DE WAE REBO  
Desayuno e inicio del trekking de 4 horas hacia el pueblo de Wae Rebo, donde podremos 
descubrir las auténticas casas tradicionales del poblado de Manggarai, situado  a 1000 metros 
por encima del nivel del mar. Estas casas tradicionales se caracterizan por tener unos tejados 
muy altos;  están divididas en 5 niveles. Los cuatro primeros se utilizan como almacen y la vida 
se realiza en el fondo. Nos alojaremos en una casa con  familias; tendremos  la oportunidad de 
entrar en contacto con los habitantes de este poblado, de conocer su cultura, sus actividades 
diarias y forma de vida. Cenaremos y pasaremos la noche en una casa local (en un colchón). 
Comidas incluidas: Desayuno, comida y cena 
 
 
DÍA 7: WAE REBO – DENGE – ROE 
Desayuno y trekking hacia el poblado de Denge. Pararemos en Cara para contemplar los 
peculiares campos de arroz en forma de telaraña (llamados LINGKO) , estas formas simulan el 
interior de los techos de las casas de las comunidades. También descubriemos en Lembor la 
plantacion de arroz mas grande de la provincia. Pararemos aquí para  comer, disfrutando asi 
de unas fabulosas visitas.  Tras ello realizaremos el traslado al poblado de Roe. Punto de inicio 
de nuestro siguiente trekking.  
Comidas incluidas: Desayuno 

 
 
DÍA 8: MBELLING TREKKING-ROE 
Hoy iniciaremos el trekking en una de las zonas más bonitas de la isla de Flores.  Nos 
dirigiremos primero en moto  hacia el inicio del trekking.  Durante este trekking disfrutaremos 
de una flora y fauna espectacular y unas vistas impresionantes.  
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo  
 
 
DÍA 9: ROE-CASCADA DE CUNCA RAMI- LABUANBAJO  
Tras desayunar traslado en coche a Labuanbajo. Antes visitaremos las cascadas  de Cunca Rami 
donde podremos refrescarnos. Llegada a Labuanbajo y resto del día libre para descansar.  
Comidas incluidas: Desayuno  

 
 
DÍA 10: LABUANBAJO -  RINCA – KALONG ISLAND  
A la hora convenida traslado al puerto para tomar la barca local de madera hasta la isla de 
Rinca donde daremos un paseo para ver los dragones de Komodo en su hábitat natural. 
Después navegaremos hasta la isla de Kalong, donde veremos a los zorros voladores salir del 
manglar cuando anochece. Noche en el barco.  
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo -cena 
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DÍA 11: KOMODO – KANAWA ISLAND - LABUANBAJO 
Después de desayunar daremos un paseo de unos 2 Km de distancia por el parque nacional de 

Komodo, donde veremos al dragón de Komodo (VARANUS KOMODOENSIS) y otras especies 
endémicas de la isla. Después podremos hacer snorkelling en la Playa Rosa, una de las 
mejores playas coralinas de toda la zona. 
Después navegaremos hasta la isla de Kanawa donde podremos volver  a disfrutar de 
sus magníficos arrecifes coralinos, después  regresaremos  hasta Labuanbajo. 
Alojamiento.  
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo 
 
 
DÍA 12:  LABUAN BAJO - FIN DE LOS SERVICIOS 
Después de desayunar, traslado al aeropuerto de  Labuanbajo . Fin de los servicios. 
Comidas incluidas: Desayuno  
 

 

 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

 

 

 

Vuelos internos incluidos 
---- 
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STADT ALOJAMIENTO 

Moni 

 
Kelimutu Moni Ecolodge o Estevania Hotel 

Bajawa 
Manulalu Bed and Breakfast 

 

Ruteng BMC sister hotel o Shinda Hotel 

Waerebo Casa local 

Denge Casa Local 

Roe 

Mbeliling Mountain Eco Lodge  

o 

 Le Querin 

Mbeliling Mountain Eco Lodge  

o 

 Le Querin 

Labuanbajo 

La Prima Labuanbajo 
Standard Hill View Room 

O 
Puri Sari Labuanbajo 3* 

Deluxe Room 
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Incluye :  
 

 Todos los traslados 

 Alojamiento y desayuno durante todo el viaje.  

 Entradas y donaciones   al Parque Nacional de Komodo y 
Rinca  

 Guía de habla inglesa 

 Visitas mencionadas 

 

 No Incluye: 
 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas, bebidas, gastos personales y otros no 
mencionados. 

 Vuelos internacionales 

 Vuelos internos 
 
 

Recargos  y dietas pueden ser obligatorios durante  períodos de temporada alta como  Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años 
Lunares.  
Se avisará de ello en  el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en  an ad hoc basis. 

Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto. 

 


