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CRUCERO: TESOROS DE RAJA AMPAT 
 

12 DÍAS / 11 NOCHES 

 
Raja Ampat! Destino soñado, islas desconocidas, uno de los mejores lugares del 

mundo para bucear, hacer snorkel, kayak... 

 

Aeropuerto de llegada: JAKARTA 

Aeropuerto de salida: JAKARTA  

 
 
DÍA 1: BIENVENIDA A  JAKARTA – SORONG 
Llegada a Jakarta. Trámites de visado y enlace con el vuelo a Sorong. Noche  a bordo. Vuelo 
nocturno. 
EL VUELO DEBE LLEGARA A MAKASSAR  SOBRE LAS 15:00/16:00 PARA QUE DE TIEMPO A 
ENLAZAR CON EL VUELO NOCTURNO 
Comidas incluidas: ------ 
 
 
DÍA 2: LLEGADA A SORONG – MISOOL 

Llegada a Sorong. Recepción por el personal del crucero y traslado al  puerto para 
embarcar a bordo del Ombak Putih o Katharina. Tras instalarnos en el barco, 
iniciaremos nuestra aventura! Empezaremos a navegar destino al archipiélago de 
Misool. Pararemos para refrescarnos tres el vuelo internacional. 

 
 

DÍA 3: MISOOL 
Hoy tendremos la oportunidad de ver la salida del sol con el pintoresco relieve que 
forman las islas del archipiélago de Misool. Nos podemos bañar, hacer kaiak....noche 
en la bahía de Tomolol Misool.  
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DÍA 4: TOMOLOÍ – BATANTA 
Por la mañana nos baáremos y podremos hacer snorkel en el interior de la cueva de 
TomololSin lugar a dudas una actividad inolvidable ! Tras ello embarcaremos de nuevo 
para explorar el impresionante laberinto de las ilas cársticas.  Por la noche nos 
dirigiremos laa isla Batanta. 
 
 
 

DÍA 5: BATANTA – WAIGEO 
Tras tres días de navegación, descenderemos a tierra firme para realitzar un trekking 
en la isla de Batanta. Anclaremos en el poblado de Arefi donde los guías locales nos 
acompañaran durante nuestro paseo entre manglares. Nos podremos bañar en las 
cascadas que veremos.  
Tras ello embarcaremos de vuelo dirección a Waigeo. Y durante la ruta podremos 
realitzar parades para refrescarnos y hacer snorkel. 
 
 
DÍA 6: ESTRECHO DE  DAMPIER – PULAU ARBOREK 
Hoy nos despertaremos antes de que salga el sol para hacer un trekking intentando ver 
el ave del paraiso. Seguiremos el camino realizado por el naturalista  Alfred Russel 
Wallace para intentar ver la danza de  estas aves. 
Tras ello regresaremos a la embarcarción para dirigirnos al estreccho de Dampier 
donde podremos hacer snorkel. 
Finalizarmos la jornada en Pulau Arborek donde podremos desembarcar para 
descobrir a pie el poblado y la cultura Asai. 
 
 
DÍA 7:  WOFOH – ALJUI – ARCHIPIÉLAGO DE WAYAG 
Waigeo : snorkel y kaiak. Increible fondo marino. Tras ello nos dirigiremos al norte, 
hacia Aljui Bay, donde se encuentran los productores de perlas.  Tras su visita 
embarcaremos de nuevo para navegar hacia el archipiélago de Wayag. 
 
 
DÍA 8: ISLAS WAYAG 
Hoy visitaremos uno de los conjuntos de islas más bonitos de Indonesia:  las islas 
Wayag : lagunas, cuevas, playas....islas de una belleza sin igual!   
Pasaremos la  noche aquí disfrutando del entorno. 
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DÍA 9: ISLAS WAYAG 
Segundo día en las islas Wayag navegando entre sus diferentes islas en forma de 
champiñón, haciendo snorkel, disfrutando de sus playas... Tras ello regresaremos al 
hemisferio sud. 
 
 
DÍA 10: BAHÍA YENGEFFO – SORONG 
Durante este último día tendremos la ocasión de conocer los mejores lugares de Raja 
Ampat apra hacer snorkel. Pasaremos la mañana en la bahía de  Yengeffo . Tras ello 
iniciaremos el regresso a  Sorong pasando por el estrecho de Dampier para hacer 
snorkel. 
Noche:  Cena Farewell con la tripulación y el capitàn. 
  
 
DÍA 11: SORONG – JAKARTA 
Traslado al aeropuerto de Wamena, para volar de regreso a Jakarta donde pasaremos la 
noche. 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
  
DÍA 12: JAKARTA – REGRESO 
Libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Jayapura 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 *** 
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Vuelos internos incluidos: Máximo 15 kilos + 7 de equipaje de mano. 

JAKARTA – SORONG 

SORONG – JAKARTA 

 

ALOJAMIENTO 

STADT ALOJAMIENTO  

Crucero Ombak Putih ou Katharina 

Jakarta FM 7 4* 

Superior Room 
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 

 Crucero: pensión completa.  

 Material de snorkel/KaiaK 

 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 
 
 

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. 


