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BUCEO SOSTENIBLE EN RAJA AMPAT 

Buceo sostenible en Raja Ampat. Raja Ampat Biodiversity: 
ubicación envidiable en una de las mejores playas de 
Indonesia. Situado en un lugar remoto y privilegiado, es donde se 
encuentra la tranquila playa de Yenanas, anidada entre la selva y 
el océano, es el lugar de escape a donde la familia y los amigos 
aman venir. Un exclusivo complejo natural diseñado para 
desconectar, con todas las comodidades necesarias mezcladas con 
la artesanía y la calidez de Papúa. 
Somos una agencia local de viajes a medida en Indonesia 
especialistas en el diseño de experiencias exclusivas y únicas. 
Todas nuestras propuestas son un soporte para inspiraros. Nuestro 
equipo de expertos os ayudará a crear vuestro viaje personalizado 
a Indonesia. 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

Aeropuerto de llegada :  Soron 
Aeropuerto de salida:     Sorong  

DÍA 1: BIENVENIDA A SORONG-RAJA AMPAT BIODIVERSITY 
Llegada a Sorong.  Recepción por nuestro conductor y traslado en coche al puerto 
dirección el Eco Resort Raja Ampat Biodiversity.Biodiversity Nature Resort es un 
concepto exclusivo que ofrece nueve cabañas frente a la playa, todas con baño 
privado, terraza, tumbonas y gazebo de uso privado. Un resort íntimo que atiende a 
un número selecto de huéspedes. Las construcciones sostenibles mezclan el estilo de 
Papua con las comodidades modernas. Las emociones de dormir al aire libre, el 
sonido de las olas, la cálida brisa marina, y el contacto directo con la naturaleza es 
lo que se ofrece en Biodiversity. 
Comidas incluidas: cena 
  
DÍAS 2-3 4: RAJA AMPAT BIODIVERSITY 
Las Islas de Raja Ampat! La diversidad de las islas Raja Ampat asegura experiencias 
inolvidables. Rodeado de aguas claras y con acceso directo a los arrecifes más 
activos, Biodiversity Resort puede organizar para ti experiencias inolvidables de 
buceo y esnórquel en  la vibrante zona del Estrecho de Dampier. En tierra,  
excursiones por la selva ofrecen la sofisticación de la espléndida exhibición de 
apareamiento del Ave Roja del Paraíso. El aventurero que hay en ti quedará 
emocionado con un itinerario hecho a tu medida. 
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TURISMO SOSTENIBLE 
La dirección de Biodiversity, ha sido formada y certificada por el Consejo Mundial de 
Turismo Sostenible, para guiarlos en su camino sostenible. Toda la actividad en 
Biodiversity es respetuosa con el medio ambiente y con los valores culturales de la 
zona. Tu visita contribuye a sus esfuerzos de ecoturismo en Raja Ampat. Es tu turno 
de disfrutar de la naturaleza de forma responsable y de convertirte en un ejemplo 
para otros viajeros 
Sostenibilidad y turismo en Raja Ampat 
Vivir en paz y armonía con el medio ambiente y la comunidad local ha sido el  
objetivo de Biodiversity. Se han   puesto en marcha una serie de iniciativas, 
trabajando junto con los funcionarios del pueblo, con especial énfasis en la 
comunidad local, donde nuestros anfitriones participan en programas para mejorar el 
nivel de vida y las oportunidades de los habitantes de Raja Ampat.  
Más allá de bucear y de descubrir Raja Ampat, vuestro viaje tendrá un impacto 
positivo en la conservación de la biodiversidad y de la comunidad local! 
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena 
  
DÍA 5: RAJA AMPAT BIODIVERSITY-SORONG 
Libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a vuestro siguiente 
destino. 
Comidas incluidas: Desayuno 

***Fin de los servicios  proporcionados ***  

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas por Indonesia para adaptarlas al 100% a vuestro 
proyecto, creando así un viaje a medida en Indonesia perfecto para vosotros. Contáctanos 
directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros sueños! 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

Vuelos internos incluidos 
---- 

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 hotel sea 
inferior. En caso de que solicite un presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles 
están sujetas  a la acreditación de las autoridades locale 

Stadt ALOJAMIENTO 

Raja Ampat Raja Ampat Biodiversity
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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.

 Incluye :  

• Todos los traslados 
• Alojamiento y desayuno durante todo el viaje. 

Excepción : los días de trekking por el Valle 
Baliem  pensión completa.    

• Guía de habla inglesa 
•

 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 
•
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