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BUCEO  RAJA AMPAT 
 
10 DÍAS / 9 NOCHES 

En Raja Ampat tendrás la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores 
lugares del mundo para el snorkel y buceo. Además Raja Ampat ofrece 
otras muchas actividades que te permitirán explorar esta espectacular 
parte del planeta; kayaks, visitas culturales a las aldeas, excursiones en la 
selva, visitas a las pequeñas islas también en estado virgen, disfrutar de la 
fauna y aves de la zona (muchas de ellas endémicas)… Un lugar recóndito 
que merece ser explorado! 

 
Aeropuerto de llegada :  Jakarta  
Aeropuerto de salida:     Jakarta   

 
 
DÍA 1: BIENVENIDA A  JAKARTA  -  SORONG 
Llegada a Jakarta. Trémites de visado y enlace con el vuelo a Jayapura. Noche  a bordo. Vuelo 
nocturno. 
Comidas incluidas: Ninguna. 
 
 
DÍA 2: SORONG-PAPUA PARADISE ECO RESORT 
Llegada a Sorong y raslado al puerto para ir en ferry al resort. Resto del día libre. 
Comidas incluidas: cena  
 
 
DÍAS  3-4-5-6-7-8: PAPUA PARADISE ECO RESORT 
Días libres para poder hacer snorkel o buceo y disfrutar de uno de los mejores fondos marinos 
del mundo.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo, cena  
 
 
DÍA 9: PAPUA PARADISE ECO RESORT- SORONG –JAKARTA 
A la hora convenida traslado  en barca para tomar el ferry a Sorong. Al llegar traslado al 
aeropuerto para volar a Jakarta. Llegada a Jakarta donde pasaremos la noche. 
Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍA 10: JAKARTA-REGRESO  
A la hora convenida  al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
 

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100&% a vuestro proyecto, creando así 
unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros 
sueños! 
 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

Vuelos internos incluidos 
JAKARTA- -SORONG 
SORONG-JAKARTA 
 

 

 

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 locales. 

 Incluye:  
 

 Vuelos internos 

 Todos los traslados 

 Alojamiento y desayuno durante todo el viaje. 
Excepción : los días de trekking por el Valle Baliem  
pensión completa.    
 

 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 

 Tasa Raja Ampat. 1.000.000 IDR por persona a 
pagar in situ 

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  

Raja Ampat Papua Paradise Eco Resort 
Superior Overwater Room 

Jakarta FM 7 4* 
Superior Room 


