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Komodo - Indonesia
10días /7Noches embarcados

Las aguas alrededor de la ”isla de los dragones” reúnen unas condiciones particulares que las 
convierten en uno de los puntos más impresionantes de Indonesia en lo que al buceo se ref iere. 
Y por ende, uno de los más apasionantes del mundo. 

Sus fuertes y complejas corrientes aportan valiosos nutrientes que generan una biodiversidad 
extraordinaria. Desde impactantes formaciones coralinas, a extrañas y diminutas criaturas, 
pasando por los grandes animales como las mantas, águilas marinas, tiburones, delf ines, 
atunes, peces luna... o los siempre presentes peces de arrecife que contribuyen a colorear estos 
magníf icos fondos. 
Seguramente puedas contemplar animales tan bizarros y sorprendentes como los preciosos 
pulpos de anillos azules, peces pipa fantasma ornamentados, caballitos pigmeo, peces rana, 
morenas cinta, un sin f in de nudibranquios, y muchos más que tu mismo podrás descubrir. 
No en vano, es uno de los puntos calientes de biodiversidad marina. 
 

En def initiva, un buceo de primera clase, aunque en algunos puntos y momentos, exigente. 

Esta riqueza biológica no ha pasado desapercibida para los Indonesios que lo declararon zona 
protegida como parque Nacional ya desde 1980.  Y tampoco para organismos internacionales 
como la Unesco, que en 1991 le concede el estatus de Patrimonio de la Humanidad. 

En este reconocimiento tuvo mucho que ver otra de las singularidades de este exótico y remoto 
lugar, que esta vez ocurre en superf icie:: el lagarto de Komodo, el lagarto vivo más grande 
del mundo. Este descomunal saurio, conocido 
también como dragón o varano de 
Komodo ( o Varanus komodoensis si 
seguimos la terminología científ ica), 
puede alcanzar tamaños 
cercanos a los 3 metros.  
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Mermeid II
•	 Eslora: 33 m, Manga: 7 m  

•	 8 camarotes con aire acondicionado independiente y 

baño privado, 1 camarote con baño semiprivado

•	 Capacidad para 18 pasajeros 

•	 Motor : 2 x 450 hp Hino. Velocidad crucero 9,5 nudos. Velocidad max. 12 nudos

•	 2 Generadores: 100 kw

•	 Compresor:  3 X Bauer. Membrana Nitrox+ 

•	  20 botellas de 12 litros de aire, 20 botellas 12 litros Nitrox. 5 botellas 15 litros (aire o nitrox)

•	 2 neumáticas de 4,7 metros

•	 Completo equipo de navegación: GPS, VHF, sonda. Equipo de seguridad: botes salvavidas, chalecos. 

Botiquín de primeros auxilios y equipo de oxigenación
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Itinerario del viaje (orientativo)  
Viernes 
Vuelos Madrid o Barcelona-Singapur

Sábado 
Vuelo Singapur- Bali.  Traslado al barco Mermaid II.
Check-in  a bordo de MV Mermaid entre 14:00-16: 00 horas en el puerto 
de Benoa, Bali.  Después de recibir la información sobre la  seguridad y el 
funcionamiento del barco, iremos a preparar nuestro equipo y acomodarnos en 
nuestros camarotes.  La cena se servirá aproximadamente a las 19: 00 horas. 
Partiremos con la puesta de sol y navegaremos por la noche rumbo a Moyo 
Island, Al noroeste de Sumbawa.

Domingo
¡Comienza la aventura! Primera inmersión en las tranquilas y cristalinas 
aguas de Angel Reef en Moyo Island.  Inmensas esponjas Oreja de elefante 
y esponjas barril, incontables peces estandarte de aleta larga, peces ballesta 
de dientes rojos por cientos, peces rana, nudibranquios, morenas, peces cirujano, 
pargos, atunes dientes de perro buscando su almuerzo Tras el buceo, visita 
a la aldea local y lu ego hora de nuestra comida!  Tras esto, una inmersión de 
lujo en Panjang Reef, ideal para caballitos pigmeo. 
Navegamos unas dos horas a la isla de Satonda para hacer una inmersión 
nocturna de clase mundial. No sin antes contemplar el espectáculo de miles 
de murciélagos gigantes volando al atardecer. 
Después de esta fantástica inmersión y una suculenta cena, navegaremos 
durante la noche hacia la isla volcánica de Sangeang frente a la costa norte 
de Sumbawa.
.

© nicosbs
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Lunes
La región de Nusa Tenggara tiene una vida marina tremendamente 
interesante y nica. Hoy pasaremos el día buceando en los alrededores del 
la isla Sangeang.  Dos inmersiones en busca de extraños nudibranquios, 
caballitos de mar pigmeo, peces escorpión hoja, morenas cinta… De sus fondos 
de arena negra emanan aguas termales que hacen de este entorno marino 
un lugar único. 
Partimos después hacia Gili Banta al encuentro de emocionantes inmersiones 
en Tanduk Rusa para grandes peces e increíbles corales, o bien GPS point, 
famoso por la abundancia de tiburones y otros pelágicos.
Llegaremos al parque Nacional de Komodo por la noche, para bucear en  
Gili Darat South Passage, donde podremos contemplar con suerte tortugas 
durmientes, peces piedra, o baila rinas españolas. Un lugar tranquilo y 
estupendo para pasar la noche. 

Martes
Si la marea nos lo permite, iremos en busca de tiburón gris y delf ines en 
Taka Toko Gili Lawalaut. La segunda inmersión será una de deriva con 
grandes pelágicos y mantas en Lighthouse Reef o en Old Passage. Después 
Crystal Rock, con impresionantes corales blandos y la posibilidad de ver 
tiburones, tortugas, enormes Napoleones, gigantes bancos de peces y una 
alta probabilidad de encuentros con águilas marinas. Después de tantas 
emociones, navegamos hacia el sur con el f in de realizar una fascinante 
inmersión nocturna en Pink Beach, cerca de la entrada al Parque Nacional 
de Komodo.

Miércoles
Comenzaremos el día con una apasionante visita al Parque Nacional de 
Komodo. ¡A caminar con sus famosos dragones! 
 Luego travesía de unas dos horas hacia el sur, rumbo a la Isla Rinja, hacia 
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Horseshoe Bay en concreto. Nos esperan unas inmersiones espectaculares 
en la mundialmente famosa Cannibal Rock: rarísimos y espectaculares 
nudibranquios, peces rana, corales impresionantes, esponjas, ascidias, enormes 
corales negros, tortugas, sepias, montones de peces de arrecife también. En 
tierra tendremos al oportunidad de ver dragones, monos, ciervos, cerdos 
salvajes o disfrutar de estupendos paseos por la playa .... Tal vez incluso la 
oportunidad de ver ballenas y delf ines alimentándose en la tranquila bahía. 
Pasaremos la noche en este apacible lugar y haremos un buceo nocturno en 
uno de los muchos puntos magníf icos que posee. 

Jueves
The Three Sister (las tres hermanas), en la isla de Padar, nos llama en 
busca de tiburones y nudibranquios, peces cirujano, y rayas diablo. Manta 
Alley o Makasar Takat nos brindan la oportunidad de contemplar 
agragaciones de las majestuosas mantas WOW! Batu Bolung aka también 
conocido como “Current City” es el hogar de tremendos peces  Napoleón, 
tortugas y medregales de aleta azul. O tal vez una inmersión en Tatawa 
K ecil, comprobando primeramente las corrientes para asegurarnos de que la 
inmersión será genial para todo el mundo a bordo.  Luego nos despedimos de 
Komodo National Park con una inmersión nocturna fabulosa en Gili Banta 
con pintarrojas coral y más. Después navegaremos hacia el oeste disfrutando 
de una inmersión nocturna tras la cena, a lo la rgo del camino. Continuaremos 
navegando toda la noche a la Isla Satonda.

Viernes
Disfrutaremos de dos fantásticas inmersiones en  las islas de Satonda y 
Moyo donde podremos contemplar peces pipa fantasma, morenas cinta, 
tortugas, sepias y  mucho más.  Para lu ego dirigirnos durante la noche a 
Benoa, en el sur de Bali.
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Precio del viaje  

Precio por persona   2160 euros 
A este coste hay que añadirle los siguientes gastos: 

Vuelos Madrid/Barcelona a Dempasar ( Aprox 850euros)

Visado de entrada 25$USA

Tasas parque Nacional de Komodo 100 euros

Tasas de salida de Bali 10$USA

Obligatorio llevar ordenador de buceo. 
Mínima titu lación : Open WaterDiver, recomendable al menos avanzado
Boya de señalización. 
Algunas inmersiones pueden ser complicadas. No te preocupes, nuestro 
instructor estará allí en todo momento para hacer que sean todas ellas 
agradables e instructivas. 
Existe la posibilidad de hacer cursos de avanzado y nitrox durante el 
crucero. 

Requisitos  

Sábado
Después del desayuno, traslado a tierra a eso de las 9 am y nos trasladamos 
al aeropeurto rumbo a España. O continuamos con una magníf ica extensión 
en la aposionante Bali. 

Domingo
Llegada a España. 
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El precioIncluye:
•	 Traslados.

•	 7 noches de crucero en el barco Mermaid II, con pensión completa, agua, té y café.

•	 Aproximadamente 20 inmersiones.

•	 En el buceo se incluye botellas, plomos y guía.

•	 Seguro básico de viaje.

El precio NO Incluye:
•	 Vuelos Madrid/Barcelona-Bali y regreso

•	 Equipo de buceo

•	 Refrescos y bebidas alcoholicas no inclu idos

•	 Visado de entrada (25 $ USA pago en destino)

•	 Tasas Parque Nacional (100 euros pago en destino).* 
•	 Salida de Bali (10 $ USA pago en destino)

•	 Todo lo no especif icado en el apartado anterior

* Ten en cuenta que estas tasas pueden ser modif icadas por el gobierno sin previo aviso
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Reserva de Plazas  

Entrega a la inscripción: 350 Euros 

9 meses antes del viaje ….. 650 euros 

4 meses antes del viaje …… Resto. 

Los vuelos se liqu idan en el momento de la emisión, unos 9 meses antes de la salida.

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANT ICO

Cuenta:  0081-7212-15-0001074209
Benef icia rio: TIPINAT VIAJES SL 

Concepto: (apellido) Komodo

 

Las reservas sólo quedarán conf irmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de 

inscripción.

Consúltanos sobre la posibilidad de contratar seguros de cancelación. 


