
	
	
	
       HONEYMOON EN RAJA AMPAT 
                    De Marzo a Octubre 2021  
 

 
 
Raja Ampat, un sueño hecho realidad.  Sus playas de arena blanca, lagunas escondidas, 
islotes y sus aguas cristalinas hacen de Raja Ampat el lugar mas bello para pasar estos días 
tan especiales. 
 
Os esperamos,.. 
 

 
FICHA TECNICA  
 

    8  Días  

Honeymoon  

   Hoteles / Bungalow  

   Playa 



 

 
 
 
PROGRAMA  
 
DIA 1. LLEGADA A SORONG 
Llegada a Sorong recepción en el aeropuerto y traslado al puerto de Sorong y embarque en el 
ferry a la isla de Waisay. Llegada y traslado al resort  Papua Biodiversity Resort - Cabaña DeLuxe - 
en lancha. Este día solo se incluye la cena ( bebidas no incluidas)  
 
DIAS DEL 2 AL 6. ESTANCIA EN RAJA AMPAT 
Desayunos. Días libres para disfrutar de este paraíso. En estos días se les incluye una Cena 
Romántica y una Experiencia en una Isla Desierta.  
 
OPCIONAL BUCEO: 2 inmersiones diarías (12) y una Cena Romántica y una Experiencia en una Isla 
Desierta.  
 
OPCIONAL  SNORKELING: 6 Salidas de snorkeling, experiencia atardecer en The Passage, 
Experiencia cultural en las aldeas de Friwen y Yenbeser, una Cena romántica, una experiencia 
Romántica en una Isla Desierta. 
 
Régimen de PC ( se excluyen las Bebidas) en estos días  
 
DIA 7. RAJA AMPAT - SORONG 
Mañana libre y por la tarde traslado en ferry a Sorong. A la llegada  traslado al hotel Le  Meridien  
 
DIA 8. SORONG – AEROPUERTO  
Desayuno y en hora traslado al aeropuerto para tomar  el vuelo de regreso.  
 
TODO NUESTRO EQUIPO OS DA LAS GRACIAS POR LA VISITA  
 
 
ALOJAMIENTOS  
 

UBICACIÓN HOTEL 

WAISAY PAPUA BIODIVERSITY RESORT  ( CABAÑA DELUXE) 
SORONG LE MERIDIEN 

	

	
	 	 
 
 



 
 
 
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

! La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. 
! La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs. 

 
 
DE INTERES 
 

" Cualquier cambio que se quiera realizar en el programa, dejará de tener validez el presente 
y sera cotizado nuevamente con los precios acordes a los cambios solicitados 

 
 
EL PRECIO INCLUYE  
 

# Alojamiento en los hoteles mencionados  
# Comidas mencionadas en el programa  
# Traslados mencionados en el programa en vehículo privado. 
# Paquete solo estancia con una  cena romántica, y con una  experiencia romántica en isla 

desierta.  

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE  
 

# Vuelos internacionales 
# Seguro de asistencia, Covid y cancelación 
# Seguro especial de rescate y emergencia 
# Early check-in & Late check out 
# Vuelos  Jakarta – Sorong 
 Sorong – Jakarta 
# Gastos de caracter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas, 

bebidas,… 
# Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones de vuelos o de 

barcos,   causas políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa 
# Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye” 

 

Detalles Novios  
 



 
 
 
PRECIOS NETOS Y  POR PERSONA  
 

PRECIO SOLO ESTANCIA  1.681€ 

 PRECIO DE ESTANCIA + PAQUETE DE BUCEO 2.221€ 

PRECIO DE ESTANCIA + PAQUETE DE  SNORKELING 1.942€ 

 
 
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 los precios serán revisados acorde y nuevamente comunicados  
$ No se incluyen ninguna prueva de Covid ni demás virus  

 
 
 


