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TREKKING VOLCÁN MBELILING 
 

Monte Mbeliling es un pico de 1200m de altura, situado al sureste de Labuanbajo. 
Situado en la isla de Flores, al oeste, está rodeado por un bosque y zona de 
conservación de aves. Repartidos en 5.000 hectáreas, Mbeliling està situiado entre  
valles, colinas boscosas y regiones que contienen hermosos paisajes y un pico con vista 
al oeste de la isla de Flores. Un trekking muy aconsejable para realitzar desde 
Labuanbajo! 
 
2 DÍAS / 1 NOCHES 
 
Aeropuerto de llegada :  Labuanbajo 
Aeropuerto de salida:     Labuanbajo 
 
 
DÍA 1: LABUANBAJO- ROE- MBELLING TREKKING-ROE 
Nuestro guía os esperará en Labuanbajo para daros la bienvenida y hacer el traslado a Roe. 
Hoy iniciaremos el trekking en una de las zonas más bonitas de la isla de Flores.  Nos 
dirigiremos primero en moto  hacia el inicio del trekking.  Durante este trekking disfrutaremos 
de una flora y fauna espectacular y unas vistas impresionantes.  
Comidas incluidas: Almuerzo  y cena 
 
 
DÍA 2: ROE-CASCADA DE CUNCA RAMI- LABUANBAJO.  
Tras desayunar traslado en coche a Labuanbajo. Antes visitaremos las cascadas  de Cunca Rami 
donde podremos refrescarnos. Llegada a Labuanbajo y resto del día libre para descansar.  
Comidas incluidas: Desayuno  

 
 
 

 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 
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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 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 

 

 

 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 

Roe 

Mbeliling Mountain Eco Lodge  
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 Le Querin 


