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Raja Ampat vida a bordo 

 

Convertido en el paradigma del buceo mundial considerándose la zona del mundo donde puede 

avistarse mayor variedad de especies, siendo el récord en una sola inmersión de 284 especies. 

Todas las inmersiones son distintas, encontrando grandes bancos de peces, tiburones de forma 

habitual incluidos los tiburones alfombra, enormes grupos de mantas rayas. 

Programa 

Día 1. Vuelo con destino Indonesia. Noche en vuelo 

Día 2. Llegada a Indonesia y vuelo con destino Sorong. Noche en Vuelo  

Día 3. Asistencia en el aeropuerto de Sorong, traslado al barco, bebida de bienvenida 
y alojamiento. Check dive en uno de los arrecifes que rodean a Sorong y 
navegación nocturna hacia el estrecho de Dampier. 

Día 4. Inmersiones en los fabulosos arrecifes del estrecho de Dampier: arrecife de 
sardina, Blue Magic y Mioskon entre otros. Buceo nocturno en los embarcaderos 
de Saporkren (muck diving). 

Día 5. Por la mañana temprano excursión bajo el dosel en Gam para ver las aves del 
paraíso. Buceos en Mike’s Point, Cape Kri y buceo nocturno en Yenbeser. 

Día 6. Inmersión en los muelles de Airborek y alrededor del área de Penemu, en My 
Reef, Melissa’s Garden, The Lagoon, etc. Por la tarde ascenso al mirador en Fam. 
Navegación nocturna a Misool. 

Día 7. Dos inmersiones en Sagof, tarde en Baby Rock y buceo nocturno en la ciudad de 
Nudi (Gamfi). 

Día 8. Shadow Reef (también conocido como Manta Mountain), dos inmersiones en 
Jamur Boo (Boo Rocks) y buceo nocturno en Yilliet. 
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Día 9. Inmersión en los fabulosos arrecifes del grupo Fiabacet, como Nudi Rock, Tank 
Rock, Whale Rock y buceo nocturno en el pequeño Yilliet. Visita opcional a 
Misool Eco Resort. 

Día 10. Inmersiones en las cuevas de Goa Farondi, The Friendly Canyon y Razorback, 
recorrido en bote por las lagunas, además de visitar cuevas con murciélagos y 
estalactitas por la tarde. Pasaremos la noche navegando a Batanta. 

Día 11. Dos inmersiones por la mañana en las laderas de arena negra del sur de Batanta, 
como Black Beauty o Happy Ending. Navegación de regreso a Sorong. 

Día 12. Desembarque y traslado al hotel en Sorong, día libre para liberar nitrógeno y 
recorrer las calles de Sorong 

Día 13. Traslado al aeropuerto y vuelo de Regreso 

Día 14. Llegada a ciudad de origen 

Incluye 
✓ Todos los traslados mencionados en el programa 

✓ 9 noches a bordo del Ondina en régimen de pensión completa 

✓ Seguro básico de viaje 

✓ NITROX 

No Incluye 
✓ Vuelos 900€ aprox. 

✓ Equipo de buceo 

✓ Tasas de embarque y parque marino 200€ 

✓ Gastos derivados por retrasos o cancelaciones de vuelos 

Precio y Fechas 

Fechas del vida a bordo del 5 al 14 de marzo 2022 

Precio vida a bordo 3.250€ por persona 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación  
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