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TREKKING POBLADO DE WAE REBO 
 

Declarado Patrimonio Cultural por la Unesco en el 2012, Wae Rebo es un diminuto y 
remoto poblado de la cultura Manggarai. Está ubicado a unos 1.100 metros sobre el 
nivel del mar (por eso se le conoce como el pueblo por encima de las nubes) y ofrece 
unas vistas panorámicas impresionantes. 
Wae Rebo es el único poblado que aún conserva las características casas tradicionales 
conocidas como Mbaru Niang , con forma cónica y dispuestas de manera circular. Un 
trekking inolvidable que nos llevara al corazón de la cultura Manggarai 

 
2 DÍAS / 1 NOCHE 

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

Llegada a Labuanbajo en la isla de Flores. Recepción por nuestro guía   y traslado 
Denge. Desde aquí iniciaremos el 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: Comida y cena 
 
 
DÍA 2: WAE REBO – DENGE – LABUANBAJO 
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 llegada a Labuanbajo. Estaremos encantados de ayudaros 
con vuestro regresso  o a organizar un crucero por Komodo.  
Comidas incluidas: Desayuno 
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***Fin de los servicios  proporcionados *** 

Vuelos internos incluidos 
---- 

 
  
 

 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 

Waerebo Casa local 

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 local 

 


