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RINCA, KOMODO & CUNCA WULANG 

(Noche a bordo)   
Tour Code: RVL 04D RCKM WL OB 

 

4 días / 3 noches 

 

Labuan Bajo – Rinca – Komodo – Pink 

Beach – Cunca Wuland  
 

Las islas de la Sonda son un grupo de islas al oeste del archipiélago malayo. Están divididas en 

dos grupos: 

 

Islas mayores de la Sonda:  

Borneo; 

Java; 

Célebes; 

Sumatra. 

 

 

Islas menores de la Sonda: 

Las principales islas del grupo son las siguientes: 

Adonara (archipiélago de Solor), Alor (archipiélago de 

Alor), Bali, Besar, Dana, Ende, Flores, Halura, Hauli, 

Komba, Komodo, Lembata (archipiélago de Solor), 

Lombok, Gili Motang, Mules 

Ndao, Palu'e, Pamana Besar, Pantar (archipiélago de Alor), Raijua, Rinca, Roti, Savoe, Semau, 

Seraya, Solor (archipiélago de Solor), Sumba, Sumbawa, Sukun, Timor, Wetar (Islas Barat Daya), 

Yamdena (islas Tanimbar). 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 Labuan Bajo - Rinca Island (L, D) 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

 ISLAS MENORES – RINCA, KOMODO y CUNCA                 

   

 

Nuestro propósito hoy es ver al Dragón de Komodo. Este lagarto viviente más grande del mundo 

vive en 3 islas Rinca, Padar y Komodo y en algunas partes de West Flores. Su longitud puede 

llegar hasta 3 metros con un peso de hasta 90 kilogramos. 

Al llegar a Labuan Bajo, en la isla de Flores, nuestro representante local los recibirá y los trasladará 

al puerto de Labuan Bajo. Aquí abordar para cruzar a la menos famosa isla de Rinca. Almuerzo a 

bordo. Después de 1 hora y media de navegación, llegamos a Loh Buaya. Dirigido por un ranger 

local 2 horas de trekking suave a través del bosque y la sabana. Los dragones de Komodo a menudo 

son vistos en el camino. Desde el punto más alto de esta caminata, un hermoso panorama de la isla 

circundante. Cena y alojamiento * a bordo 

 

Día 2 Komodo Island y Pink Beach - Labuan Bajo (D, A) 

Desayuno temprano a bordo y salida para la isla de Komodo. Este viaje sobre aguas tropicales 

azules y cientos de pequeñas islas tomará aproximadamente 3 horas hasta llegar a Pink Beach. 

Aquí, almuerzo y hora de descubrir el espléndido mundo submarino de estas ricas aguas (se 

proporcionan tubos y aletas). Para visitar la isla de Komodo y hacer una caminata (1 hora) con un 

guardabosque local en busca de los dragones de Komodo. Durante su visita también se pueden ver 

búfalos salvajes, ciervos, cerdos y varias especies de aves tropicales como la cacatúa. Volver a 

Labuan Bajo tomará alrededor de 4 horas. Al llegar al puerto, traslado al hotel como opción en 

Labuan Bajo para pasar la noche. 

 

Día 3 Cunca Wulang Walk (B, L-box) 

Desayuno en el hotel. Recogida matutina en el hotel con destino al cañón Cunca Wulang, ubicado 

a 30 km al este de Labuan Bajo y ubicado en un bosque tropical, es uno de los lugares más 

llamativos de Flores para actividades al aire libre. Impresionantes cascadas caen en hermosas 

piscinas de agua dulce y conducen a una serie de pequeñas cascadas y ríos a pocos kilómetros río 

abajo. Esta área ofrece buenas opciones de senderismo y natación. La caminata de impacto medio 

a Cunca Wulang desde Wersawe Village está rodeada de campos de arroz en diferentes etapas de 

su ciclo de siembra y cosecha. La vainilla, el café, el candlenut y el cacao también se pueden ver 

a lo largo del sendero; y la última parte empinada te lleva a través de una sección de exuberante 

bosque tropical lluvioso. Se proporcionará caja de almuerzo. En el camino de regreso se detendrá 

en Mirror Cave con sus estalactitas y Panorama Point. También mercado local. Suelta al Hotel 

como opción en Labuan bajo. 

 

Día 4 Labuan Bajo - Denpasar (B) 

Desayuno en el hotel. Luego, transfiera directamente al aeropuerto para el próximo destino. 
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*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Cargo de temporada alta seguro por persona para julio y agosto de 2022: 

• Sin seguro de temporada alta en Puri Sari 

• + USD.14 por persona para el hotel Bintang Flores o Jayakarta 

 

NOTA: para habitaciones Sgl 2 x tarifa HSS 

 

Incluye: Transporte AC, guía de habla inglesa, 2 días en bote, equipo de Snorkel, entradas, 

guardaparques, HD Tour Batu Cermin y mercado local, desayuno diario, 2x almuerzo y 1 cena a 

bordo para Komodo / Rinca Tour. 2 x o / n en el hotel como opción 

 

Excluido: boletos aéreos, Dom. Impuesto apt., Porteadores, Gastos personales, propinas, etc. 

* Nota: la noche a bordo es muy simple: colchones con sábanas debajo de una terraza cubierta. El 

inodoro es simple en la parte trasera del bote. 

 

Qué traer: zapatos adecuados para caminar, nadadores y toalla, sombrero y crema solar 

 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL BARCO LOCAL: 

* Los clientes deben estar bien informados de que los barcos locales son realmente básicos y no 

nos hacemos cargo de estas instalaciones básicas. 

* Estos barcos locales provistos de chalecos salvavidas, pero NO Balsas salvavidas u otro equipo 

de seguridad a bordo 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos hasta el 20 de Diciembre 2022 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

RINCA, KOMODO Y CUNCA WULANG - Noche a bordo

Tour Code : RVL 04D RCKM WL OB

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Puri Sari 803 122 685 119 596 116 97 103

Bintang Flores/ Jayakarta 852 123 733 120 647 118 137 104

De 4 a 6 pasajeros Suplemento en singlePrecio en dolares por 

persona

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros


