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TREKKING VOLCÁN RANAKA & KOMODO TOUR 
 

Viaje especial para conocer la isla de Flores.Ascendermos el volcán Ranaka, 
posiblemente uno de los más bonitos de toda Indonesia. 
 
Tras ello viajeremos  hasta el hogar del mismísimo dragón de Komodo en la isla de 
Rinca, podremos añadir unas jornadas de playa en sus islas coralinas y playas 
impresionantes. El fondo marino de Komodo es uno de los mejores del mundo.  
 
5 DÍAS / 4  NOCHES 

 
 
Aeropuerto de llegada :  Labuanbajo 
Aeropuerto de salida:     Labuanbajo 
 
 
DÍA 1: BIENVENIDA  A LABUANBAJO-RUTENG 

Llegada a  Labuanbajo en la isla de Flores. Recepción por nuestro guía   y traslado al 
pueblo de Ruteng. Resto del día libre para descansar. Si lo deseamos, durante el 
trayecto, podremos realizar paradas para visitar algunos poblados tradicionales como 
Lembor o en el mirador de Ciko Nobo. 
Comidas incluidas:  ---- 
 
 
DÍA 2: RUTENG-  TREKKING  VOLCAN RANAKA  – RUTENG 
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 . 
Por la tarde podremos visitar la cueva de Liang Bua donde en el año 2003 científicos 
australianos e indonesios desenterraron siete pequeños homínidos llamados "Hombre de 
Flores". El más reciente de estos homínidos vivió hace 13.000 años. 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo 
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DÍA 3: RUTENG-LABUANBAJO-RINCA-KALONG  
Desayuno y traslado a Labuanbajo. Antes de llegar  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.  
Al llegar realizaremos el trasaldo 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 
 
 
DÍA 4:  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 en Hotel.  
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo 
 
 
DÍA 5:  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 
---- 



                

 

Jl. Pongtiku, 18 C Rantepao – Tana Toraja 
Sulawesi-Indonesia Tel. (0423) 23709 

info@sulawesiadventures.com 
www.sulawesiadventures.com 

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma 
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se 
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que  la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un 
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas  a la acreditación de las autoridades 
locale 

 

 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. 

STADT ALOJAMIENTO 

Ruteng BMC Sister Hotel o Shinda Hotel 

Labuanbajo 

La Prima Labuanbajo 
Standard Hill View Room 

O 
Puri Sari Labuanbajo 3* 

Deluxe Room 


