ANGLO INDIAGO TRAVELS

PHOTO
VIAJE FOTOGRAFICO A BORNEO & KOMODO,
LA BELLEZA EN SU ESTADO MAS PURO
Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p)
Limited.
Un viaje que nos llevará a Borneo, Tierra de Orangutanes salvajes rodeados de una frondosa
naturaleza que nos cautivará y al Parque Nacional de Komodo, habitado por los intrépidos
Dragones de Komodo.
Una aventura fascinante y con una de las faunas interesantes y simpáticas con sus Orangutanes y
más raras del mundo con son los Dragones de Komodo.
Una experiencia, pero causando el menor impacto posible al ecosistema tanto en Borneo como
en Komodo.
El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional de viajes y naturaleza, así como
profesor de disciplinas relacionadas con el mundo de la imagen y la comunicación, quien os
ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar
haciendo del viaje una experiencia inolvidable.

www.angloindiago.com
Licencia de agencia 50-10355

Este viaje no e s u n curs o de f otograf ía , sin o un viaje f otográf ico
a tra vés d e Born eo & Kom od o, d os isla s d e In d onesia con d e
un a b elleza extrem a . Va d irig id o a las pe rsona s q ue q uie ran
ver el m u nd o a tra vés d e la cá m ara , exp res ánd os e y
exp erim en tand o con la foto gra fía .
No es n ecesa rio ten er un full equip d e lo m a s a ctu al, ni d e los
m as car os. Cada pers ona con la cám a ra qu e disponga y junto
con Jua n n ues tro fotógra fo prof esiona l con un am plio ba gaje
sob re f otog raf ía, les
a yud ará
a m ejora r la técn ica en la
fotogra fía , a en tender cu al es el m ejor m om ent o en esta s isla s,
sa can do u n m ayor p a rtid o al eq uip o fotog rá fico q ue d isp ong an .
Esto ta mbién conlleva a l res peto h acia su cultura , su gen te y su
fa un a. Ta nto Juan com o el gu ía a com paña nte les a visa rá en
d ond e no se d eb en realiza r ning ún tip o de f otog raf ía s.
En el día a día a prendere mos a tra vés de la s f otograf ía s que
va yan rea lizan d o com o ca p tam os un p ens am iento , una s onrisa ,
el a m an ecer, los colore s, un tem p lo, …un sin fin d e
oportun ida des
que les e stim ulará en esta experie ncia que
vivirán jun to con s us cá m ara s.
Al fina l de l día , te ndrán la oportunida d de h acer u n visiona do
d e la s fotog ra fía s p ar a el g rup o e n el cua l p odrá n in tercam b iar
im pr esione s a l r esp ecto y com pa rtir unos b ue nos m om entos
fina liza ndo e l via je con un bu en reporta je e n su m áxim a
exp resión .

PROGRAMA DETALLADO
DIA 11 JULIO. LLEGADA A JAKARTA
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta.
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro representante del hotel le acompañará hasta el
transporte que le llevará al alojamiento. El traslado se realizará en el trasporte del propio hotel. El intervalo de los autobuses es cada 30 minutos, si lo
desea puede tomar un taxi para trasladarse al hotel y cuyo coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto. En este día no se contempla ningún
régimen alimenticio. Early check-in no incluido.
Por la tarde, se reunirán con Juan, - el fotógrafo -, para conocerse, hablar sobre el programa de estos días y cambio de impresiones.
DIA 12 JULIO. JAKARTA – PANKALAN BUN – KUMAI – TANJUNG PUTING
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Pankalan Bun. Llegada a Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde
remontaremos en barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, unos de los puntos de entrada al Parque Nacional y donde tendremos nuestro primer
contacto con los orangutanes.
Nota Importante:
Para agilizar el trámite del permiso de entrada en el Parque Nacional les recomendamos que lleven consigo 3 fotocopias de la primera página de su
pasaporte.
Este primer avistamiento de orangutanes puede verse condicionado a la hora de llegada del vuelo a Pankalan Bun. La hora de llegada o salida de los
vuelos, necesidades logísticas de los barcos o las condiciones del nivel de agua de los ríos puedes condicionar los traslados entre los barcos, los puntos
de embarque o desembarque y realizándose estos en lanchas o embarcaciones locales.
Tanjung Puting es uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden avistar orangutanes en libertad, además de constituir una importante reserva
de la biosfera, ya que alberga especies vegetales y animales endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción. Presenta una amplia variedad de aves,
con más de 200 especies registradas, así como numerosos primates como los Macacos de Cola Larga, Gibones, Langures, Monos Narigudos… y
mamíferos como el Oso de Anteojos, el Ciervo Sambar, el Jabalí o el Leopardo Nublado.
DIAS 13 & 14 JULIO . TANJUNG PUTING: PONDOK TANGUY – CAMP LEAKEY
Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de ver gran diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los
dos centros de rehabilitación de Orangutanes dentro del Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la comida diaria.
Estos orangutanes comparten hábitat con Gibones, Monos Probistideos, Macacos, Cocodrilos y una gran variedad de aves endémicas. Cada tarde
atracaremos nuestro barco para dormir cerca de las colonias de proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de luciérnagas
iluminan la noche de la selva.

Tanjung Puting desempeña un importante papel como centro de rehabilitación de orangutanes. En este parque se encuentra el Centro de Recuperación
de Orangutanes fundado por Biruté Galdikas, etóloga de nacionalidad canadiense, especializada en primatología, antropología física y conservación del
orangután y referente mundial en el estudio de estos primates, que ha dedicado más de tres décadas a la investigación y conservación de los
orangutanes, así como a la defensa de su hábitat natural en las selvas de Indonesia. Visitaremos el centro de interpretación fundado por Biruté Galdikas
en Camp Leakey - esta visita se realiza en Camp Leaky y está condicionada a la disponibilidad de los rangers o horarios de apertura del centro -.
En el Parque Nacional de Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de madera – Klotok- de unos 19m. de eslora, dimensiones que permiten
disfrutar a nuestros viajeros de un gran espacio en el barco durante los días de la navegación. Se pernocta en la parte superior de la embarcación
perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, colchonetas y sábanas. Las comidas se realizan en el mismo barco y este cuenta con un servicio. La
tripulación la componen un capitán, ayudante y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan en un espacio separado de los viajeros.
Durante la visita caminaremos por el interior del Parque Nacional acompañados por los guardas y nuestro guía local de habla inglesa. Las caminatas en el
interior del Parque Nacional de Tanjung Puting son sencillas, adaptadas al perfil del viajero y no requieren ninguna preparación física.
En la temporada seca o durante los periodos del año en los que el nivel de rio se encuentre más bajo de lo normal, la última parte del rio se realizará en
embarcaciones locales de menor calado o lanchas.
Nuestro guía local nos hablará de los hábitos y formas de comportamiento de los orangutanes, de la desforestación de su entorno, de los procesos de
reinserción de los animales ex cautivos, de los probistideos y macacos y su organización social, todo ello en un entorno fascinante y misterioso como es la
selva de Borneo.
DIA 15 JULIO. PANGAKALAN BUN – JAKARTA – BALI
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bali, llegada y traslado al hotel.
DIA 16 JULIO . BALI – LABUANBAJO ( ISLA DE FLORES) – SNORKELING – KAMPUNG RINCA – FLYING FOX ISLAND
Traslado al aeropuerto de Denpasar (isla de Bali) desde el hotel. Vuelo a la ciudad de Labuanbajo (Isla de Flores). Llegada y traslado por carretera al
puerto para iniciar la navegación en barco tradicional indonesio de madera. Nuestro capitán realiza las gestiones pertinentes para la obtención del
permiso de navegación del barco, esta gestión puede demorarse unos minutos de espera en el puerto de Labuanbajo.
Una vez en el puerto de Labuanbajo comenzaremos nuestra navegación parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en estas
aguas para realizar buceo de superficie. Algunas de estas playas de finas arenas están formadas por restos de corales rojos y blancos. El Parque Nacional
de Komodo por su rica vida marina es sin duda uno de los mejores lugares del mundo para realizar inmersiones de buceo.

Visitaremos los pueblos de Rinca. Sus habitantes son en su gran mayoría de la etnia Bajo. Este pueblo conocido como “ Los Gitanos del Mar” ha
mantenido sus tradiciones de marinos semi-nómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del archipiélago de Indonesia. La visita de
alguno de estos pueblos está condicionada a las corrientes, las mareas o condiciones meteorológicas y la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo.
Involucrar de una forma activa a las poblaciones locales en el desarrollo turístico es un pilar fundamental para el éxito de la conservación del ecosistema.
Reafirmando este pilar con acciones concretas y con el apoyo externo garantiza que sean los propios habitantes de estos ecosistemas los primeros
comprometidos con la conservación y la administración razonable de sus propios recursos naturales.
El Parque Nacional de Komodo situado dentro del Gran Triangulo del Coral y declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1986 y Santuario
de Protección de Mantas Rayas y Tiburones, ocupa una extensión 1.204 Km2. Su conjunto de islas son un auténtico laboratorio de la evolución donde
especies endémicas se han sabido adaptar a un entorno extraordinariamente hermoso pero a la vez hostil. Apenas hay vida humana en sus tierras
interiores; si bien es probablemente uno de los lugares del planeta con mayor vida marina ocupando el 3º lugar del planeta en biodiversidad marina,
superado tan solo por Raja Ampat, Indonesia y La Gran barrera coralina en Australia. Sus aguas albergan la mayor parte de fauna marina que podemos
encontrar en Indonesia. 1.000 especies de Peces, unas 200 especies de Corales Duros y Blandos así como Mamíferos Marinos.
Las islas que componen el Parque Nacional son una filigrana de canales y estrechos entre islas con fuertes corrientes que facilitan la sobre oxigenación de
sus aguas. Es el hogar ancestral de los legendarios Dragones de Komodo, uno de los pocos habitantes de las islas atrapados en su propia cápsula del
tiempo a los cual el paso de los años apenas ha hecho mella en su apariencia, adaptándose a los escasos recursos alimenticios que ofrece este entorno,
cubriendo casi todas sus necesidades. A pesar de su parón evolutivo han aprendido a vivir poniendo a prueba su capacidad adaptativa en este hábitat
tan poco prometedor, encauzando la naturaleza adversa para provecho propio. Su presencia es el puente natural para la ciencia en el abismo que los
separa de sus ancestros. En 2012 obtuvo el reconocimiento como una de las Nuevas 7 maravillas naturales del mundo siendo uno de los parques
nacionales de Indonesia más visitados.
Noche a bordo del barco frente a la Isla de los Zorros Voladores - Flying Fox Island -. Cada tarde a las 18:00PM millares de murciélagos frutícolas de casi
medio metro de envergadura salen en busca de su comida a la cercana isla de Flores. Atracaremos frente a la isla para ver el majestuoso espectáculo y
único del vuelo de estos mamíferos sobre nuestras cabezas.
Se pernocta en el barco en un camarote privado perfectamente equipado con colchonetas y sábanas. Las comidas se realizan en el mismo barco, este
cuenta con un pequeño servicio y ducha.
Nota Importante:
El orden de las visitas y su contenido puede sufrir modificaciones en función de la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo, condiciones meteorológicas y
mareas o necesidades logísticas.

DIA 17 JULIO . FLYING FOX ISLAND – RINCA – ISLA DE PADAR
Tras el desayuno continuaremos nuestra aventura en el Parque Nacional de Komodo con la visita de la isla de Rinca y vista de los Dragones. Komodo y
Rinca son los lugares donde habita el legendario Dragón de Komodo que con sus más de tres metros de longitud es el mayor lagarto del mundo.
Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por los guías del Parque Nacional. La isla es también el hogar de aves
poco comunes como el Megapodo o la Cacatúa Azufrada. El Parque Nacional cuenta con varios itinerarios de diferente duración y altitud en función del
nivel físico de los visitantes. Los guardas del Parque Nacional nos podrán aconsejar cuál de ellas es la más adecuada para garantizar el avistamiento de los
dragones.
Navegaremos entre pequeñas y paradisíacas islas deshabitadas hasta alguna de las playas de arenas blancas donde tendremos la oportunidad de
relajarnos y contemplar su rico ecosistema marino.
Llegada a la isla de Padar. Experimentaremos las sensación estar solos en nuestro barco en uno de los más bellos entornos del Parque Nacional de
Komodo. Su extensa bahía es lugar de refugio y alimentación de Delfines y Peces Tropicales. Por la tarde ascenderemos a una de sus colinas situadas en
el sur de la isla para contemplar una de las más bellas puestas de sol de Komodo. La cena en el barco a la luz de las estrellas será el cierre de esta jornada
de aventura.
Nuestro guía local nos ofrecerá una inmersión en los hábitos comportamientos de los dragones, el impacto del turismo y la caza ilegal de sus presas.
DIA 18 JULIO. ISLA DE PADAR – SUR DE RINCA – ISLA DE KOMODO
Tras el desayuno nuestro capitán pondrá rumbo al sur de la Isla de Rinca, una zona remota del Parque Nacional de Komodo donde habita una colonia de
unos 10 dragones de Komodo totalmente salvajes. Esta parte del viaje será uno de los puntos fuertes del avistamiento de los Dragones de Komodo
donde con algo de suerte veremos comportamientos poco habituales en los Dragones como es nadar y sumergirse en las cristalinas aguas de esta zona
del Parque Nacional de Komodo.
La visita requiere adentrarse en aguas abiertas dentro del Parque Nacional. El acercamiento a tierra firme se realiza desde una lancha no siendo posible
descender a tierra y puede verse modificada en función de las condiciones del mar.
Una familia de Aguilas Pigargos Orientales tiene este entorno como hogar y es relativamente fácil verles lanzarse a las aguas de la bahía en busca de sus
presas.
Tras la visita pondremos rumbo a la isla de Komodo.

DIA 19 JULIO. ISLA DE KOMODO – AVISTAMIENTO DELFINES – TREK DRAGONES DE KOMODO – PINK BEACH – MANTA POINT – PULAU PASIR
PUTIH – LABUANBAJO – BALI
Durante el desayuno navegaremos en la bahía de Komodo en busca de algunos ejemplares de Delfines Comunes y Nariz de Botella que tienen esta
bahía como lugar de pesca.
Tras al desayuno nos adentraremos en el la isla de Komodo - la isla de Komodo es la mayor de las dos islas en la que podemos ver a los dragones donde realizaremos una caminata para ver otro de los grupos de Dragones que habitan en el Parque Nacional.
Acompañados de los rangers nos adentraremos caminando en el Parque Nacional donde tendremos también la oportunidad de avistar pequeños
Lagartos Voladores y Cacatúas Azufradas o de Cresta Amarilla. Después de la visita tendremos tiempo de relajarnos en la Playa Rosa o Pantai Merah, una
bella playa de color rosa que alberga un arrecife coralino con una rica fauna marina.
Nuestro próximo destino será la isla de Pulau Pasir Putih y Manta Point, un pequeño islote de finas arenas blancas rodeados de corales. Tendremos la
oportunidad de nadar junto a grandes ejemplares de Mantas Rayas.
Hoy entra en acción Manta Watch, una organización referente en la lucha por la conservación de las Mantas Rayas y su entorno en el Parque Nacional de
Komodo. Sus miembros nos hablaran de su conservación, su entorno compartido con actividades humanas, la formación en escuelas a las nuevas
generaciones, el aleteo de Tiburones y Mantas, su reproducción, una clase magistral con el mejor escenario de playas de arenas blancas y aguas
cristalinas con los mejores interlocutores.
Indonesia, es el mayor santuario de Mantas Rayas del planeta. En febrero de 2014 Indonesia creó el Santuario de Mantas Raya más grande del planeta
con el fin de proteger este fascinante pero frágil animal, víctima de la sobreexplotación pesquera, y para promover el turismo ecológico en el
archipiélago. Esta reserva abarca unos 6 millones de metros cuadrados compuestos de 17 mil islas.
La Manta Raya, conocida también como Manta Gigante, es una especie de pez cartilaginoso. Puede llegar a medir 8.4m y pesar 1.400 kilos.
La isla de Manta Point alberga una estación de limpieza de Mantas Raya donde a diario acuden una docena de estos majestuosos ejemplares para
desparasitarse y alimentarse al abrigo de las fuertes corrientes. En nuestra embarcación visitamos esta estación de limpieza dando la oportunidad de su
avistamiento y conocimiento del mundo animal realizando snorkeling a un amplio perfil de viajeros sin la necesidad de utilizar equipos de buceo.
Continuaremos navegando a la isla de Kanawa. Descubriremos los paisajes submarinos de esta pequeña isla cargado de vida y color. Desde nuestro
barco podremos “saltar” directamente sobre los arrecifes y acercarnos nadando a sus playas de finas arenas blancas donde podemos disfrutar del
maravilloso sol.
Nos dirigiremos a la isla de Kanawa. Esta pequeña isla rodeada de corales cuenta con unas playas de arenas blancas y aguas turquesas. Grandes
Tortugas y pequeños Tiburones de Puntas Negras (¡¡ No son peligrosos !!) se acercan a diario a sus playas en busca de alimento.

Por la tarde pondremos rumbo a la ciudad de Labuanbajo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bali, llegada y traslado al hotel.
DIA 20 JULIO . BALI – AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo de regreso.
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA

VISITAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN PROGRAMA PRINCIPAL PARA BALI
Uluwatu, Danza Kecak
Tras la llegada a la playa de Sanur nos dirigiremos al sur de Bali. Nuestra ruta comienza con al visita al Templo de Uluwatu, un templo situado al borde de
un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar con una impresionante vista del Océano Índico. Este templo es la obra del maestro de Nirartha un
sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se puede contemplar una bella puesta del sol sobre el océano salpicado de pequeñas embarcaciones de
pescadores ( Jukung ). Después veremos una representación de La Danza de los Monos ( Kechak ) una danza única entre los bailes balineses. Esta
representación no está acompaña por ninguna música instrumental sino por un coro de voces masculinas representado por mas de 70 personas. Los
movimientos de sus cuerpos y de sus manos con fuertes sacudidas balanceándose adelante y atrás, y la escena alumbrada por antorchas justo en el
momento del ocaso del sol dan una impresión irreal en este fascinante escenario natural. La obra representa la eterna historia de Rama Yana, la versión
Hindú del Romeo y Julieta pero con un feliz final. Después iremos a la playa de Jimbaran para cenar marisco. Cena NO incluida.
Ruta de Kintamani & Besakih
Empezaremos con la visita a una casa balinesa en Singapadu, los orfebres de oro y plata en Celuk, los exquisitos trabajos de tallas de madera en Mas, y
las pinturas balinesas en Ubud. Después pasaremos por magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas antes de llegar a Sebatu donde
visitaremos el Templo de la Fuente Sagrada, lugar de purificación para los balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a
Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del volcán
aún activo Batur ( 1.717m. ) y el Lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung
( 3.142m.), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1.740-1.908) donde veremos La Corte de Justicia
( Kertagosa ) y el pabellón flotante ( Bale Kambang ). En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah ( La Cueva del Elefante ) cuyo templo situado en el
interior de la cueva es uno de los más visitados y venerado de Bali.

Ascensión al Volcan Batur
Saldremos a Penelokan cerca de Kintamani, sobre las 04.00AM de la mañana, bajaremos hacia la base del volcán donde empezaremos la ascensión
acompañados por nuestro guía. En el medio del camino realizaremos un corto descanso y sobre las 06.00AM de la mañana haremos cumbre en la cima
del volcán justo a la hora en la que se produce la salida del sol sobre el Monte Abang y el Monte Agung, en los días despejados incluso podremos ver al
volcán Rinjani, en la vecina isla de Lombok. Mientras disfrutamos del amanecer tomaremos un desayuno con huevos hervidos con el vapor del volcán. En
el camino de vuelta pararemos un momento para recuperar fuerzas y luego seguiremos hacia las aguas termales de Toyabungkah donde tendremos
tiempo para relajarnos.
Equipo recomendado: Zapatos deportivos, linterna, ropa de abrigo, pantalones largos y bañador para las aguas termales.

DETALLE DE LOS HOTELES
Todos los alojamientos/Klotok /Barco Tradicional están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels para realizar este viaje siguiendo nuestra
máxima: calidad y garantía para los clientes.
CIUDAD

HOTELES

Jakarta

7FM ( Sup. Room) 4* o similar

Tanjung Puting

Barco Klotok

Bali

Tonys Villa Semiyak

Labuanbajo

Barco Tradicional Indonesio

DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS
! Ferry Java – Bali
! Noches en hoteles y barcos mencionados en el programa en habitación estándar si no se menciona otra opción.
! Régimen alimenticio: Día de llegada: ninguno // día 2: PC, aunque la comida está condicionada a la hora de la salida del vuelo (Bebidas no
incluidas) // días 3, 4, 6, 7 & 8, PC ( Bebidas no incluidas) // días 5 & 9 Desayuno y Comida ( Bebidas no incluidas) // días 10 Desayuno.
! Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta que se realiza con el vehículo del hotel
! Visita en barco al Centro de Rehabilitación de Orangutanes en Borneo y Parque Nacional de Komodo
! Fotógrafo acompañante Juan Zamora
! Guía acompañante español durante todo el recorrido - excepto extensiones ! Guías locales de habla inglesa en Borneo & Komodo y española en Bali.
! Tasas de entrada en todos los parques nacionales

DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo)
" Vuelos con precio opcional : Jakarta - Pankalang Bun
Pankalang Bun – Surabaya
Bali - Labuanbajo – Bali

Seguro especial de rescate y emergencia
Seguro de Asistencia, Covid y Cancelación
Early check-in & Late check-out
Comidas, cenas y bebidas no especificadas
Visado de entrada a Indonesia. Se tramita a la llegada. Unos 70€ aproximadamente. A reconformar por cambio de normativa/ley
Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,..
Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones en vuelos, barcos , causas políticas, causas de fuerza mayor o demás
ajenos a nuestra empresa
" Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y parques nacionales a pagar en el destino
" Exceso de peso del equipaje en los vuelos . - El peso permitido en los vuelos domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El
precio por kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias –
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos”
"
"
"
"
"
"
"

DE INTERES
#

Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Borneo & Komodo desde otra perspectiva, seremos Viajeros,
no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos.

FECHA VIAJE : Del 11 al 20 de Julio 2021

DETALLE DE PRECIOS
$ De 6 pax a 8 pax: 2.095€ por persona en habitación doble
$ De 9 pax a 12 pax: 1.760€ por persona en habitación doble
$ Suplemento Individual ( No disponible en Barcos en Tanjung Puting & Komodo) : 130€
$ Suplemento vuelos domésticos: 460€*
Jakarta - Pankalang Bun
Pankalang Bun – Surabaya
Bali - Labuanbajo – Bali

#

En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir habitación “,
que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar
el citado suplemento individual
* El precio del vuelo será reconfirmado una vez realizada la reserva en firme por un cambio de tarifa,
clase, compañía, subida de carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio
*** En caso de querer el vuelo Internacional, nos podemos encargar de su emisión/venta ***

$ Opción de Vuelos Internacionales: Salida desde Barcelona el día 10 de Julio con Qatar Airways: 720€ por persona netos ***
Salida desde Madrid el día 20 de Julio con Qatar Airways: 908€ por persona netos.***
*** Precio cotizados a Noviembre 2020. Serán reconfirmados en el momento de hacer la reserva en firme y previo pago de ello, por un cambio de
compañía, clase, carburante o demás impuestos relacionado con ello. Una vez emitidos no son reembolsables si la tarifa no lo permite
$ Opcional Seguro de Asistencia y Cancelación Covid 5000 Mega de Ima Ibérica Seguros y Reaseguros para clientes residentes en España y no
mayores de 70 años: 113€ netos por persona

PRECIOS NETOS Y POR PERSONA DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES EN BALI
•
•
•

Uluwatu, Danza de Kecak: 55€
Ruta de Kintamani & Besakih: 72€
Ascensión al Volcan Batur: 88€

IMPORTANTE
$ Las tarifas anteriores 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 se revisarán en
consecuencia.

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE

Juan Zamora
Sus fotografías y artículos se publican en prestigiosas revistas nacionales e
internacionales como, GEO, Natura, Turismo Rural, Viajeros, España Desconocida,
Turismo & Aventura, El Mundo del Caballo, Horse Times (Egipto), Tecnitur (Costa Rica),
Grandes Viajes, FZ Magazine, Expansión, Paisajes desde el Tren, etc.
Dos años seguidos premio FITUR a la Promoción Turística. Ha realizado más de 30
exposiciones, destacando la exposición colectiva itinerante para la UNESCO
“Patrimonio Troglodítico Mundial” o dos años seguidos en Art Dubai; Expo Shanghai.
Autor único de dos libros de fotografía de gran formato, CDs, calendarios, postales y
audiovisuales.
Comparte su trabajo fotográfico como profesor de disciplinas relacionadas con el
mundo de la imagen y la comunicación. Ha impartido clases y charlas fotográficas en
organismos públicos y privados y en las principales tiendas de fotografía de España.
Creador y Director de MAMBA PHOTO TRAVEL, imparte clases de fotografía de viajes
en destinos de todo el mundo.
Tiene el Título de Experto en Fotografía y Acción Creativa por la Universidad Miguel
Hernández de Elche, y es profesor en el Master internacional de Fotografía Científica de
la Universidad de Alcalá de Henares.

ANGLO INDIAGO TRAVELS PHOTO
VIAJES FOTOGRAFICOS
CONTACTO
Montserrat Berché
Email: reservas@angloindiago.com
Telf: 625328961
Balbir Singh Gill
Email: info@angloindiago.com
Telf: 639008569

* Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados

