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TREKKING RINJANI 
 
4 DÍAS / 3 NOCHES 
 

Este emocionante trekking de tres días te hará descubrir vistas maravillosas así 

como una interesante flora y fauna. El Rinjani, sin duda, es uno de los volcanes 

más bonitos de Indonesia. Una experiencia que guardarás siempre en tu 

memoria. 

 

Aeropuerto de llegada: LOMBOK 

Aeropuerto de salida: LOMBOK 

 

 

DÍA 1: LOMBOK – SENARU 

Llegada a  Lombok  y traslado al pueblo de Senaru, punto de salida del trekking del Rinjani. 

Pasaremos la noche aquí. Posibilidad de realizar, por libre, una caminata a las cascadas o bien 

para descansar antes de iniciar el trekking. 

 Comidas incluidas: ------ 

 

 

DÍA 2: SENARU – CAMPO BASE  3 

A las 06:00 de la mañana  iniciaremos el trekking hacia el campo base 3 (2100 m) donde 

pasaremos la noche. Podremos disfrutar de magníficos paisajes. 

Duración del trekking: 5-6 horas. 

Comidas incluidas: Desayuno – Comida – Cena 

 

 

DÍA 3: CAMPO BASE 3 – ANILLO / PELAWANGAN 2  

Desayunaremos muy temprano e iniciaremos de nuevo el trekking hacia el campo base del 

anillo/Pelawangan 2. Momento ideal para hacer fotos de las increíbles y magníficas vistas del 

lago. Descanso y llegaremos al campo Base del Anillo / Pelawangan 2. Pasaremos la noche 

aquí. 

Comidas incluidas: Desayuno – Comida – Cena 
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DÍA 4: CAMPO BASE ANILLO / PELAWANGAN 2 – CIMA – SEMBALUN – LOMBOK 

(AEROPUERTO DE LOMBOK O PLAYA DE SENGGIGI O KUTA) 

Por la mañana, iniciaremos el ascenso a la cima. Podremos disfrutar de uno de los mejores 

amaneceres de nuestra vida.  Después descenderemos a Sembalun. En el camino de regreso 

veremos animales como monos, pájaros y flores   Edelweiss.Llegada y traslado  al aeropuerto 

de Lombok o  bien al hotel de Senggigi/Kuta. 

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: ------ 
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ALOJAMIENTO 

STADT ALOJAMIENTO 

Senaru 
Senaru Guest House 

Standard Room 

Trekking Tente 

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 :  
 

  

 Todos los traslados 

 Alojamiento y desayuno durante todo el viaje.  

 Visitas mencionadas 
 Guía de habla inglesa 
 Tienda para acampar 
 Porteadores 

 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.  


