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CRUCERO BALI E INDONESIA 11 DÍAS 
CRUCERO CON SALIDAS GARANTIZADAS MÍNIMO 2 PASAJEROS 

Julio: 11, 25 / Agosto: 15, 22 / Septiembre: 5, 12, 19 
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Crucero Bali e Indonesia (en velero) 
Descubre las islas más exóticas de Indonesia a bordo de un velero 
 
En este viaje conoceremos la Indonesia más auténtica. El crucero comienza en el puerto de Benoa, 
en la isla de Bali y recorrerá islas deshabitadas: isla Keramat e isla Satonda donde descubrirás 
un espectacular lago en el cráter de un volcán dormido; Isla Flores, la más verde del 
archipiélago; la isla de Rinca, refugio del dragón de Komodo; la playa rosa de Isla Padar; un 
paraíso escondido en isla Moyo y la impresionante panorámica de las isla Gili y el monte Agung 
desde la isla de Lombok. 
 
Islas Keramat, Satonda, Flores, Rinca, Padar, Moyo, Lombok 
 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/DENPASAR 

 
Salida en vuelo regular con destino a Denpasar, la capital de la isla de Bali, vía puntos intermedios 
de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 02  DENPASAR/ISLA DE BALI  

 
Llegamos al aeropuerto de Denpasar, en la isla de Bali. Después de los trámites de aduana, 
traslado con asistencia de habla inglesa al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Posibilidad de cambiar de Hotel, ampliar la estancia y/o realizar excursiones opcionales. 

DÍA 03  ISLA DE BALI/CRUCERO 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al puerto de Benoa para embarcar 
a las 16.00 horas en el Panorama II de Variety Cruises. Salida a las 20:00. Noche a bordo. 

DÍA 04   ISLA KERAMAT 

Llegada a la isla deshabitada de Keramat. Después del desayuno, nos acercaremos a la isla 
donde podrás subir caminando a la colina para obtener unas bonitas panorámicas de los 
alrededores o, si lo prefieres, quedarte en la playa para realizar snorkel o haciendo kayak. Noche 
anclados. 
 

DÍA 05   ISLA KERAMAT/ISLA SATONDA/ISLA FLORES 

Salida a primera hora de la mañana hacia la isla Satonda. Esta isla tiene su nombre por su volcán 
dormido, con un cráter lago en el centro. La isla está deshabitada. La leyenda cuanta que el cráter 
se llenó de agua a causa de un tsunami causado por la explosión de un volcán cercano. Excursión 
a pie hasta a la cima del cráter, ideal para los amantes de la fotografía. Si eres aventurero y te 
apetece caminar un poco más, continúa la ruta y encontrarás cientos de zorros voladores, los 
murciélagos gigantes. Por la tarde, regreso a la playa para disfrutar de un baño y/o bucear. En el 
atardecer, dejaremos Satonda y navegaremos hacia Isla Flores. Noche en el mar.  
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Mientras realizas el ascenso/descenso ten cuidado y no te apoyes en los árboles, hay 
serpientes. 
 

DÍA 06   ISLA FLORES/ISLA RINCA 

Llegada al puerto de Labuanbajo, en la Isla de Flores, la isla más verde del archipiélago. Día libre  
en el que te recomendamos contratar la excursión opcional que nos llevará a Ruteng, rodeado 
por colinas volcánicas y ondulantes llanuras de arrozales. El mercado situado al sur es el punto de 
encuentro de los Manggarai, un pueblo que habla en su propio idioma. Nos acercaremos a un 
pequeño poblado para asistir a un espectáculo de danzas y un sencillo almuerzo con las 
personas del lugar. Volveremos al puerto para continuar nuestra navegación. Llegada por la noche 
a la Isla Rinca. Noche anclados. 
  

DÍA 07   ISLA RINCA/PARQUE NACIONAL KOMODO/ISLA PADAR 

La isla de Rinca, junto con la isla de Komodo, es el refugio del famoso dragón de Komodo. Los 
guías locales nos guiarán en nuestra excursión opcional a través del hábitat de los dragones de 
Komodo que viven en armonía con jabalís y búfalos. Caminaremos 2 horas aproximadamente hasta 
una zona ideal para avistarlos. A medio día volveremos al barco. Dejaremos la Isla de Rinca y nos 
dirigimos a la Isla de Padar. Llegamos a la playa rosa en la isla de Padar. Tiempo libre para hacer 
snorkel y disfrutar de la playa. Navegamos por la noche hacia la isla Moyo. Noche a bordo. 
 

DÍA 08  ISLA PADAR/ISLA MOYO 

La isla Moyo es un paraíso escondido que consiguió su fama gracias a la visita de la Princesa 
Diana y Mick Jagger entre otras celebridades. Encontraremos bosques, cascadas, ríos y sabana. La 
zódiac nos dejará en el pueblo de Labuhan Haji, donde sus habitantes nos recibirán con una danza 
tradicional. La excursión opcional de medio día empieza con un paseo por el pueblo para conocer 
las actividades diarias de los locales. Luego iniciaremos una ruta de senderismo que nos llevará 
hasta las cascadas de Mata Jitu, pasando por una plantación de anacardos. La impresionante 
cascada de Mata Jitu está dividida en tres niveles; el último, de 7 metros de caída, has llegado al 
paraíso. Vuelta a Labuhan Haji y embarque. Noche a bordo. 
 

DÍA 09  ISLA MOYO/ISLA LOMBOK 

Llegada al Puerto de Pamenang, en la isla de Lombok. Nuestra excursión opcional de día entero 
nos llevará al norte de Lombok. Llegaremos al acantilado de Malibu para avistar las Islas Gili y el 
monte Agung de Bali en el oeste. La siguiente parada nos llevará al mercado tradicional de 
Tanjung. Conduciremos hasta el pueblo de Senaru, donde empezaremos la excursión a Sendang 
Gile para ver las cascadas de Tiu Kelep. Las cascadas se elevan 600 metros por encima del nivel 
del mar; un lugar idílico para desconectar del mundo y relajarse. Después del almuerzo en un 
restaurante, haremos una breve visita a un pueblo tradicional. Regreso al barco por la tarde para 
prepararnos para el cóctel de despedida y la cena con el Capitán. Navegamos por la noche hacia 
el puerto de Benoa en la isla de Bali. 
 

DÍA 10  ISLA LOMBOK/BENOA/DENPASAR/ESPAÑA  

Llegada al puerto de Benoa y desembarque entre las 6:00h y las 9:30h. Traslado al aeropuerto de 
Denpasar para salir en vuelo regular, vía puntos intermedios de conexión, de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

3
 

DÍA 11  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CRUCERO BALI E INDONESIA EN VELERO HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Cat. C - Cubierta inferior (cama doble) 3.090 € 1.085 € 

Cat. B - Cubierta inferior (dos camas) 3.395 € 1.555 € 

Cat. A - Cubierta principal (cama doble / dos camas) 3.800 € 2.135 € 

Cat. P - Cubierta superior (cama doble) 4.095 € 2.600 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio    350 €* 
Tasas portuarias         420 €* 
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
** Consultar suplementos temporadas y/o festividades especiales en cada Hotel  

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

31DEC - 10APR // 15APR - 7JUL // 17AUG - 18DEC  S 220 € 

  V 440 € 

  L 700 € 

  M 995 € 

11APR - 14APR // 8JUL - 20JUL // 19DEC - 30DEC   70 € 

21JUL - 16AUG   135 € 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Isla Satonda (3 horas) 65 € 

Isla de Flores con almuerzo (8 horas) 110 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Isla de Rinca - Parque Nacional Komodo (4 horas) 110 € 

Isla Moyo (4 horas) 60 € 

Isla de Lombok con almuerzo (8 horas) 130 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

NOTA IMPORTANTE. Las excursiones son en inglés y SÓLO se pueden contratar en destino 

 
Alojamientos previstos o similares: 
 

CIUDAD HOTEL / CRUCERO 

Nusa Dua MELIA BALI (Premium Room Garden View) 

Crucero Panorama II Variety Cruises (Cat C cubierta inferior) 

 
M/S Panorma II: 
 
El PANORAMA II fue botado en 2004 y tiene una capacidad para 49 pasajeros. Este maravilloso 
velero ha realizado diversas travesías por el Océano Atlántico, ha navegado desde las islas 
Seychelles a Monte Carlo y desde el Mar Negro a Túnez; y ofrece el más alto nivel en alojamiento, 
comodidad y seguridad. Las áreas públicas incluyen un bar y un salón, el cual ha sido renovado en 
2015 para incluir suelo de madera, nuevo mobiliario y cómodos sofás con suaves pieles en cálidos 
tonos corales. El servicio a bordo está supervisado por el Capitán, el Coordinador del crucero y los 
expertos Marines y miembros del equipo de hotel.  
  
Los camarotes exteriores del PANORAMA II están situados en la cubierta superior, la principal y la 
inferior, y tienen un diseño muy elegante. Acabados con adornos de madera brillantes y tejidos 
cálidos. Todos ellos tienen acabados de mármol  en los baños, y también ducha y están equipados 
con ventanas (camarotes de las Cubiertas Superior y Principal) y ojo de buey (camarotes de la 
cubierta inferior). Todos los camarotes tienen aire acondicionado de control individual, están 
equipadas con TV de pantalla de plasma, secador de pelo, mini bar, caja de seguridad y teléfono 
para uso interno. 
 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Denpasar-España con Qatar Aiways en clase turista N, vía Doha. 
 Alojamiento en camarote con ducha/wc privado y aire acondicionado en M/S Panorama II de 

Variety Cruises. 
 Pensión completa en el crucero: Desayuno buffet americano y dos comidas diarias, 

incluyendo un Cóctel de Bienvenida, noche local temática, BBQ (si el tiempo lo permite) y la 
Cena con el Capitán. Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día. 

 Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad) 
 Guía de habla inglesa en el crucero 
 1 noche de Hotel en Bali (alojamiento y desayuno) 
 Traslados regulares sin asistencia. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 Teléfono asistencia 24 horas en destino. 
 Documentación 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios incluidos. 
 Excursiones u otros servicios terrestres. 
 Propinas para la tripulación (80-100€ por pasajero) 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas (excepto las indicadas anteriormente) y gastos personales, extras, 

regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Wi-Fi (disponible con cargo) 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios Incluidos. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 
 

Notas: 
 
 Posibilidad de cambiar el Hotel en Bali y/o ampliar la estancia. Consúltanos. 

 Las excursiones opcionales SÓLO se pueden contratar en destino. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 En Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías 

indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en 

España. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

  
 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 
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