
	
	
	
  BUCEO EN RAJA AMPAT, “ LA FABRICA DE ESPECIES” 
 

    
 
Raja Ampat, considerada el epicentro mundial de la vida marina, alberga un entorno coralino maravilloso 
junto con criaturas extravagantes, raras y hermosas entre las que podemos destacar  peces loro, caballitos 
de mar pigmeo, orectolóbidos , pintarrojas colilargas  oceladas,.. corales duros y blancos, siendo  que su 
topografía  varía en paredes verticales  y pináculos a  arrecifes planos y crestas submarinas  que harán de las 
inmersiones una experiencia inigualable.   
 
 
FICHA TECNICA  
 

   Días  

  A partir de 1 viajero  

   Hotel  

 Submarinismo     

 
 
 



 
 
 
PROGRAMA  
 
DIA 1. SORONG – RAJA AMPAT BIODIVERSITY RESORT  
Llegada a Sorong. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al puerto de Sorong para tomar el ferry con 
destino a la isla de Waisay. A la llegada, el traslado será en lancha. Esta noche la cena está incluida. Bebidas 
excluidas. 
 
Referencia a su Biodiversidad: 

• 1.511 Especies de peces de arrecife en Cabeza de Pájaro por encima de la Gran barrera Australiana 
• 27 Especies de peces endémicos encontrados en Cabeza de Pájaro 
• 10 Veces más corales duros que en los localizados en el Mar caribe 
• 1.320 Especies de peces de arrecife en Raja Ampat 
• 75% De los corales conocidos en el planeta 
• 13 Especies de mamíferos marinos 
• 600 Especies de corales duros  
• 57 Especies de gambas  
• 5 Especies de tortugas 

 
DIAS 2 AL 8 RAJA AMPAT  
Días dedicados al buceo haciendo un total de 21 inmersiones. Régimen de PC, exceptuando las bebidas Las 
salidas son en lanchas y en cada una de ellas la forman cuatro buceadores y un guía. 
 
DIA 9. RAJA AMPAT - SORONG 
Dedicaremos la mañana a disfrutar de nuestra última inmersión del viaje. Por la tarde nos trasladaremos en 
ferry a Sorong. A la llegada, traslado hacia el hotel. En este día va incluido el desayuno y el almuerzo. 
Bebidas no incluidas. 
 
DIA 10. SORONG – AEROPUERTO  
Desayuno y en  hora traslado para tomar el vuelo de regreso/ conexión. 
 
TODO NUESTO EQUIPO OS DA LAS GRACIAS POR LA VISITA  
 
 
ALOJAMIENTOS CAT. B 
 

LOCALIZACION ALOJAMIENTO 

WAISAY PAPUA BIODIVERSITY RESORT BEACH FROM COTTAGE  

SORONG HOTEL MERIDIAN - SUP. ROOM  

 
 
 
 
 



 
 
 
DE INTERES 
 
El resort está situado en el corazón de Raja Ampat a solo unos minutos de los puntos de inmersión más 
importantes de este Parque Nacional. Cada día realizaremos de 2 a 3 inmersiones en unas de las más ricas 
aguas de Indonesia. Todos los puntos emblemáticos de buceo en Dampier se encuentran a menos de 10 - 
40 minutos. 
El programa puede ser ampliado en días o con extensión a otra isla.  Consultar precios.  
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

! Recibimiento a la llegada 
! Noches en los hoteles mencionados en base a ocupación doble. 
! Régimen alimenticio según se especifica en programa 
! Traslados mencionados en el programa en vehículo privado. 
! Guía local de habla española en Raja Ampat durante las inmersiones. (condicionado a su 

disponibilidad) 
! 21 Inmersiones de buceo en Raja Ampat según programa.  
! Buceo NO guiado ilimitado en el resort  
! Botellas y plomos en las inmersiones 

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE  
 

" Vuelos internacionales   
" Tasas de aeropuerto si son requeridas 
" Vuelos:  Jakarta – Sorong // Sorong – Jakarta  
" Otras excursiones no mencionadas en el programa.  
" Gastos personales tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, bebidas,.. 
" Propinas a guías y tripulación. 
" Seguro  de asistencia y cancelación  
" Seguro especial de rescate y emergencia  
" Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, causas  

políticas, accidentes, evacuación médica, retrasos o cancelación de vuelos y barcos , demoras, 
cambio de horario, etc. 

" Equipo personal de buceo 
" Tasas de conservación del Parque Nacional de Raja Ampat a pagar en destino (54 US$ aprox)  
" Inmersiones fuera del radio de 10 km del resort. Consultar suplemento 
" Nada que no esté mencionado en el apartado “El Precio Incluye” 

 
 
 
 
 



 
 
 
NORMAS EN LOS HOTELES  
	

" La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PM. Salvo notificación del 
hotel.  

" La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles  es a las 11.00AM. Salvo notificación del 
hotel.  

 
 
PRECIOS NETOS POR PERSONA  
 
TEMPORADA DE OCTUBRE  A DICIEMBRE 2020, EXCEPTO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE ( CONSULTAR 
PRECIOS PARA ESTAS FECHAS )  
 

PAX  PRECIOS 

2 PAX  2.111€ 

SUPL. INDIV.  404€ 

 
 
TEMPORADA DE  ENERO A ABRIL 2021, EXCEPTO DEL  1 AL 5 DE  ENERO Y SEMANA SANTA  
( CONSULTAR PRECIOS PARA ESTAS FECHAS )  
 

PAX  PRECIOS 

2 PAX  2.340€ 

SUPL. INDIV.  448€ 

 

 
IMPORTANTE  
 

# Las tarifas anteriores son netas e incluyen todos los impuestos estatales  
# Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, 

incluyendo el IVA y NBT las tasas citadas se revisarán en consecuencia. 
 

 


