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Raja Ampat
8 días /7 noches en Resort

El nombre Raja Ampat (que signif ica los 4 reyes), viene del tiempo en que la región estaba 
bajo la inf lu encia de los sultanatos de Ternate y Tidore, que gobernaron estas islas durante 
400 años, en nombre de los regentes (“Rajas”). Este grupo de más de 600 islas pertenecientes a 
Indonesia, es realmente una de las últimas fronteras del buceo, debido sobre todo a su lejanía 
y a la escasez de infraestructura. Los arrecifes de Raja Ampat te sorprenden desde la primera 
inmersión. Fuertes corrientes f luyen a través de Raja Ampat transportando larvas y corales y 
provocan una biodiversidad apasionante.

En Raja Ampat verás desde mantas f lotando inmóviles en una estación de limpieza, hasta 
bancos de labios dulces, peces loro, caballitos de mar pigmeos, tiburones “wobegong” bien 
camuf lados, una increíblemente larga lista de todo tipo de peces de arrecife y más de 450 
especies de corales, inmensos abanicos y gorgonias. Raja Ampat nos ofrece un buceo de 
primerísima calidad que en muy pocos otros lugares del mundo disfrutaremos. 
En la isla de Gam se encuentra el Resort donde pasarás tu agradable estancia en uno de los 
mejores sitios de buceo del mundo. 
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El resort se encuentra ubicado en la isla de Gam. Justo en el corazón del Estrecho de Dampier en Raja 

Ampat, una de las regiones con mayor biodiversidad marina del mundo. 

En la isla encontrarás tranquilidad, prístinas playas de arena blanca, pintorescos pueblos de pescadores. 

¡Un auténtico paraíso natural!

Dispone de tres tipos de cabañas:

Cabañas Superior

Una casa de campo tradicional de Papúa situada en la misma playa. La casa de campo consiste en un 

edif icio independiente, con 1 dormitorio grande y una terraza, cada uno con cama de matrimonio (1,60 X 

2 m), mosquitera, mobilia rio, hamaca y baño completo. Estas cabañas se encuentran a pocos metros de la 

playa. Son más grandes que las cabañas estándar con agradable zona de relax y un balcón privado. Son 

las únicas cabañas con baño en suite.

BIODIVERSITY ECO RESORT
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Cabañas estándar

Una primera línea de playa tradicional Papúa cabaña-casa de campo que consiste en un edificio independiente 

con 1 dormitorio grande (más pequeño que en las cabañas de categoría superior) y una terraza. Todas las 

cabañas tienen una cama de matrimonio (cama de primavera 1,60 X 2 m), mosquitero, muebles, hamaca.

Dos casas estándar comparten un baño (estilo occidental), con acceso directo desde la Casa, hay un pasillo 

común con puertas a ambos lados que comunica los dos F incas y el inodoro. Esto hace que estas cabañas 

sean ideales para familias o grupos de amigos.

Estas cabañas son amplias y están situ iadas en la misma playa. Desde el balcón privado de esta casas 

se puede ver Batu Lima (Cinco Rocas) o islas Friwin.

El fantástico house reef, donde puedes bucear todas las tardes, está a stan solo unos metros de estas cabañas.

Cabañas económicas

Una cómoda habitación en una casa tradicional de Papúa con vistas al mar, que consta de un edif icio 

con 2 amplios dormitorios con terraza, cada uno con cama de matrimonio (cama de primavera 1,20 x 2 

m) o dos cámas individuales, red antimosquitos, muebles, hamaca, baño compartido (un baño cada dos 

habitaciones) con baño de estilo occidental.

Un edif icio se divide en dos habitaciones con todo lo necesario para una estancia cómoda y funcional. 

En segunda línea de playa con vistas al mar.  
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Itinerario del viaje   

Día 1

Vuelo Madrid – Barcelona a Jakarta.

Día 2

Vuelo Jakarta a Sorong.

Día 3

Llegada a Sorong y traslado en Ferry a Waisai 

(1 hora y media aproximadamente). Ya solo queda un último desplazamiento 
de una media hora en en lancha hasta el paraíso.

Días del 4 al 9 

Estancia en régimen de todo inclu ido con buceo en pleno corazón de la 
biodiversidad Marina.

Día 10

Traslado a Sorong. Noche en Hotel.

Día 11

Vuelo Sorong – Jakarta – Madrid/Barcelona.

Día 12

Llegada a España y f in del viaje.

El programa puede ser modif icado por variación en los horarios de los vuelos, 
condiciones metereologícas adversas, u otras circunstancias excepcionales o 
de organización.

© nicosbs
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Precio del viaje  

Consultar
Al coste del viaje hay que añadirle los siguientes gastos a pagar en destino: 

Tasas parque marino Raja Ampat ( unos 100 €)

Visado Indonesia , unos 25 €

Tasas aeropuerto Sorong . Unos 5€

Tasas salida Indonesia unos 15€

Importante a saber sobre las tasas indonesias: todas las tasas pueden variar de precio sin previo aviso, 

debido a la inf lación continua que sufre el país.

* Este precio puede verse modif icado si varian signif icativamente algunos de los parametros utilizados 

para su cáculo, como pueden ser la cotización del dolar, el precio de los carburantes o los costes de los 

vuelos. 

Obligatorio llevar ordenador de buceo. 

Mínima titu lación : Open WaterDiver, recomendable al menos avanzado

Boya de señalización. 

Algunas inmersiones pueden ser complicadas, con fuertes corrientes. 

Requisitos  
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 30% del coste del viaje por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANT ICO

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

Concepto: (apellido)RajaAmpatResort 

No se efectúa devolución de los servicios no utilizados.
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El precio Incluye:
•	  Vuelos y todos los traslados

•	  7 noches en resort Biodiversity, en habitación doble de la categoría elegida,  

( Budget, Estandar o Superior).

•	  Pensión completa con agua, café y té inclu idos.

•	 6 días de buceo con tres inmersiones diarias desde barco e ilimitadas en el 

House reef. 

•	 1 noche de hotel en Sorong con desayuno inclu ido

•	 Recomendable contratar seguro de anulación (unos 90 euros)

•	  Seguro de asistencia en viaje

El precio NO Incluye:
•	 Equipo de buceo

•	 Refrescos y bebidas alcohólicas

•	 Tasas parque marino Raja Ampat ( unos 100 €)

•	 Visado Indonesia , unos 25 €.

•	 Tasas aeropuerto Sorong . Unos 5€
•	 Tasas salida Indonesia unos 15€
•	 Todo lo no especif icado en el apartado Incluye

Importante a saber sobre las tasas indonesias: todas las tasas pueden variar de precio 
sin previo aviso, debido a la inf lación continua que sufre el país.


