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FLORES – NUSA TENGGARA ORIENTAL CON EXTENSIÓN
AL PARQUE NACIONAL DE KOMODO
INTRODUCCIÓN
La isla de Flores forma parte de la provincia de Nusa Tenggara Oriental y es una de
las regiones más desconocidas, menos visitadas por el turismo y más interesantes
de Indonesia. Flores sobre todo se dio a conocer al mundo cuando en 2003 se
hallaron los restos del «hombre de Flores (Homo floresiensis)», apodado el «hobbit»
y que es una especie extinta del género Homo. Según los últimos estudios el
esqueleto tiene entre 100.000 y 60.000 años de antigüedad. Por este motivo uno de
los puntos fuertes de esta isla es visitar las tres tribus étnicas que viven en ella y que
son descendientes del Homo floresiensis: los Lio, Ngada y Manggarai, que habitan
en la selva y que siguen manteniendo muchas de sus costumbres ancestrales.
El tour que proponemos por la isla de Flores, es de los más variados, espectaculares
y sorprendentes que podemos hacer en Indonesia: tribus nativas tradicionales, zonas
selváticas, áreas volcánicas, playas paradisíacas, arrozales, cascadas y ríos de
aguas termales, y como no, este viaje ofrece una extensión para ver el lagarto más
grande del mundo, el dragón de Komodo.
Durante este viaje tendremos la oportunidad de hacer snorkel en uno de los mejores
fondos marinos coralinos del mundo, Riung; realizaremos también uno de los
trekking más espectaculares que hay en Indonesia, en la zona de Waerebo, y
podremos navegar en barco por las espectaculares y tranquilas aguas cristalinas
del Parque Nacional de Komodo. Todo esto sin olvidarnos de una de las mayores
atracciones de Flores, el volcán Kelimutu, con tres cráteres que contienen sendos
lagos que van cambiando de color mientras amanece. Sin duda, la isla de Flores es
una de las perlas de Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas.
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ITINERARIO
DÍA 1: MAUMERE – PAGA – KOKA WHITE SANDY BEACH – MONI
Llegada a Maumere, capital cultural de la isla de Flores. El chófer nos estará esperando
en el aeropuerto y nos dirigiremos por la famosa y única carretera que cruza la isla
denominada Transflores. Primero pararemos en la región de Sikka para ver cómo se
realiza el tradicional tejido Ikkat. A continuación, almorzaremos en el pueblo de Paga, una
aldea tradicional de pescadores y arrozales que se encuentra en una de las mejores
zonas de la isla de Flores. Luego nos detendremos en Koka White Sandy Beach para
bañarnos en el mar. Es un lugar pintoresco donde se puede nadar en la hermosa agua
cristalina o simplemente ir a explorar a lo largo de la playa. El trayecto en coche desde
Maumere hasta Moni dura unas 4 horas. Llegada al pueblo de Moni que se encuentra a
800 metros sobre el nivel del mar y que está rodeado de terrazas de arroz. Alojamiento
en el hotel Bintang Lodge o Stefania o similar.

DÍA 2: MONI – KELIMUTU LAKE – MURUNDAO – NDUARIA – WOLOGAI – BLUE STONE
BEACH – RIUNG
Hoy nos levantaremos temprano y saldremos en coche a las 4 AM para poder ver
amanecer en lo alto del Kelimutu. El Kelimutu es un gran volcán, al que accedemos
prácticamente en coche (aproximación de 30 minutos), y después de andar unos 25
minutos (1,5 Km y 228 escalones) que serán prácticamente un paseo en el campo
llegaremos a lo alto del Kelimutu, donde podremos contemplar los 3 cráteres, que se
han convertido en tres lagos, de distinto color. Uno negro, uno amarillo y otro un poco
púrpura, pero lo magnífico es que van cambiando de color, sobre todo, ¡en los
momentos del amanecer! Los lagos los descubrió un geólogo holandés en el año 1914.
Estos tres famosos lagos volcánicos se encuentran a 1.750 metros sobre el nivel del mar.
Esta ubicación es rica en historia y cultura local ya que creen que es un lugar donde
residen sus antepasados. Hay que llevar ropa de abrigo, pues a veces hace algo de frío
mientras esperamos el amanecer. Después de admirar esta maravilla natural,
regresaremos a Moni, pero a mitad de camino pararemos para ver las terrazas de arroz y
las cascadas de Murundao. A continuación, volveremos al hotel para desayunar. Luego
proseguiremos la ruta para ver el mercado de frutas de Nduaria. Seguiremos la ruta para
visitar la aldea de Wologai de la etnia Lio, donde podemos ver como la mayoría de las
mujeres, fabrican Sarongs con los telares de manera totalmente tradicional y también
podremos observar sus casas lionensas, tronos de piedra y el cementerio animista
sagrado. Almorzaremos posteriormente en un restaurante local de Ende, la capital
política de Flores situada en una inmensa bahía abierta al Océano Indico. Visitaremos,
entre otros lugares, el mercado del muelle. A las afueras de Ende, haremos una parada
par a ver una cala, llamada la playa de las piedras azules – Blue Stone Beach (aunque
realmente las piedras son verdes) donde veremos decenas de trabajadores, colectando
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piedras y clasificándolas, para luego ser exportadas, debido a la belleza que representan
para los jardines de Hong Kong y Singapur. Por la tarde, llegaremos finalmente a Riung.
El trayecto en coche desde Moni hasta Riung dura unas 6-7 horas. Alojamiento en el
Hotel Nirvana Bungalow, hotel del Mar u hotel Pondok o similar.
DÍA 3: RIUNG – PARQUE NACIONAL MARÍTIMO DE LAS 17 ISLAS – RIUNG. LA SUBREGIÓN DE RIUNG
La sub-región de Riung, situada al norte de Bajawa (78 km), es famosa por sus bellos
jardines de coral. La costa y los alrededores de la localidad de Riung se han convertido
en un área natural de conservación, e incluso le han dado el estatus de parque nacional
llamado Pulau Tujuhbelas, o «Las diecisiete islas». De hecho, el parque nacional se
compone de más de 20 islas grandes y pequeñas. La gente local, sin embargo, han
llamado la zona «las diecisiete islas de Riung», un nombre fácil de recordar, ya que se
refiere a la personificación de una hermosa niña de 17 años de edad, y también al Día de
la Independencia de Indonesia, el 17 de agosto. Haremos un recorrido en un barco
pequeño y privado por las islas, podremos practicar el snorkel y también bañarnos en las
aguas cristalinas del mar de Flores. Almorzaremos en la playa y por la tarde
regresaremos al hotel. Alojamiento en el hotel Nirvana Bungalow, hotel del Mar u hotel
Pondok o similar.
DÍA 4: RIUNG – BAJAWA
Después del desayuno nos iremos a visitar una aldea de la tribu Ngada llamada Bena,
etnia que, a pesar de estar cristianizada, mantienen todavía sus creencias animistas.
Bena, es una comunidad que se encuentra a unos 16 km de Bajawa a los pies del Monte
Gunung Inerie (2.245 m) y es el pueblo más visitado en el distrito Ngada. Con sus
impresionantes formaciones de piedra y santuarios ancestrales, así como las casas
tradicionales, Bena se ha convertido en un símbolo para la cultura Ngada. Luego nos
iremos a un lugar donde un río de agua hirviendo, se mezcla con un río de agua muy fría,
y allí en medio, nos daremos un baño en uno de los mejores Spa naturales del mundo.
De camino al río Malanage nos iremos encontrando con facilidad con animales
domésticos como cerdos, búfalos de agua y plantaciones de vainilla, cacahuates, cacao,
pimienta, café, etc… El trayecto en coche desde Riung hasta Bajawa dura unas 3 horas.
Alojamiento en hotel Vila Silverin, hotel Manu Lalu, hotel Happy2 u hotel Edelweis o
similar.
DÍA 5: BAJAWA – AIMERE – RANAMESE LAKE – KENDA – GOLO CURU – RUTENG
Tras desayunar iremos a un lugar llamado Aimere donde destilan de forma natural,
alcohol de Palma, conocido como Arak. Seguidamente nos adentraremos en los
territorios Manggarai e iremos al Ranamese Lake, un lago que está situado en el medio
del bosque, rodeado por una exuberante vegetación de musgos, matorrales, bosques
tropicales y plantas de agua. Sus aguas tranquilas y claras hacen que sea fácil de
detectar peces de agua dulce.
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Otros animales prominentes alrededor del lago son los macacos salvajes. A continuación,
nos marcharemos hacia Kenda, para contemplar las más grandes y hermosas terrazas de
arroz de la isla de Flores. Seguidamente iremos hasta Golo Curu, («montaña de
bienvenida»), una colina al norte de Ruteng, que ofrece una bonita vista de la ciudad (la
veremos fortificada de forma natural gracias a los volcanes adyacentes) y los
alrededores de sawahs (terrazas de arroz). Llegada a Ruteng por la tarde. El trayecto en
coche desde Bajawa hasta Ruteng dura unas 5 horas. Alojamiento en el hotel Susteran
(The Convent), Mbeling u hotel Marios o similar.
DÍA 6: RUTENG – PU’U - GOLO CARA - CANCAR - DENGE – WAEREBO
Después del desayuno nos desplazaremos hacia la población de Pu’u localizada a 4 km
de Ruteng. Es uno de los lugares más populares para ver el compang tradicional, una
plataforma de piedra rodeada por un círculo de piedras y casas tradicionales. El
compang es el centro de las ceremonias y rituales tradicionales, por ejemplo, para las
ofrendas de sacrificio. Un árbol waringin impresionante (Ficus benjamina), conocido
localmente como «Ruteng», creció en el pasado en el centro del compang. Ahora se
sustituye por un árbol dadap. En el lado este del compang, hay dos casas tradicionales
con techos altos con púas. A continuación, proseguiremos nuestro camino hacia Golo
Cara, en Cancar para ver los gigantescos lingko campos de arroz, los únicos en el mundo
que conforman una tela de araña, una maravilla para la vista. Después realizaremos uno
de los más bellos trekking que se pueden hacer en la isla de Flores. Iremos a la
población de Waerebo (10 km - 3 o 4 horas de marcha) a través de la selva, en medio de
cascadas y pozas de agua y con espectaculares vistas al mar de Savu. Waerebo es un
antiguo pueblo Manggarai, aislado y situado en un agradable paisaje de montaña. El
pueblo ofrece a los visitantes una oportunidad única de ver la vivienda auténtica
Manggarai y experimentar la vida cotidiana de la comunidad local. En el pueblo de
Waerebo, los visitantes pueden ver niang Mbaru - casas cónicas circulares tradicionales,
con una arquitectura muy singular. Desde Ruteng, empezaremos el recorrido en
dirección sur hacia Golo Lusang. Después de haber pasado por el pueblo de Pong
Nggeok, cruzaremos el puente Wae Mese. A continuación, pasaremos por el pueblo de
Narang, el pueblo de Nanga Ramut hasta llegar a Dintor. A partir de este pequeño
pueblo de pescadores se puede ver la hermosa isla de Mules. El camino hacia el norte
nos lleva a Kombo - pueblo gemelo de Waerebo - y, finalmente, al pueblo Denge (5-6
horas de conducción desde Ruteng), que es el punto de partida de la caminata a
Waerebo. Llegada a Waerebo. Almuerzo por el camino. Alojamiento y cena en una casa
de una familia Manggarai.
DÍA 7: WAEREBO – DENGE – LEMBOR – MELO - LABUAN BAJO
Después de desayunar dejaremos Waerebo y regresaremos a Denge penetrando de
nuevo en la densa selva donde no solo veremos orquídeas, palmas, helechos, sino que
también disfrutaremos del canto de los pájaros. Luego iremos al pueblo de Lembor, para
almorzar y para observar sus imponentes arrozales.
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Seguidamente continuaremos hasta el pueblo tradicional del Melo, ubicado a solo 17 km
de Labuan Bajo. Melo es una excelente opción para los viajeros en busca de una
experiencia cultural Manggarai distinta. Una visita a Melo ofrece una gama de actividades
turísticas basadas en el pueblo, espectáculos culturales de arte interesantes, tales como
el juego tradicional de caña de bambú, salto «Tetek Alu», el baile «Ndundu Dake», y las
actuaciones de las conocidas «Caci». Visitaremos la cabaña «Panorama» que es la sede
de la cooperativa cultural de Compang To’e. Aquí podremos tomar una taza de café de
Flores o un sorbo de sopi, el tradicional licor de palma Florinese. Finalmente, por la tarde
llegaremos a Labuan Bajo. Alojamiento en el hotel Golo Hiltop, La belle Etoile, Luwansa
Resort o similar.
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DÍA 8: LABUAN BAJO – RINCA ISLAND – PINK BEACK BEACH – KOMODO ISLAND –
KALONG ISLAND
Tras el desayuno, cogeremos un barco para visitar en primer lugar la isla de Rinca (3 h de
navegación), donde además de los dragones de Komodo, podremos ver búfalos, monos,
cacatúas, etc.... Haremos una caminata de aproximadamente 2 horas. Luego iremos a la
playa de Pink Beach para bañarnos en el mar y para practicar snorkel. A continuación,
iremos a la isla de Komodo. El Parque Nacional de Komodo, situado entre Sumbawa y
Flores, fue fundado en 1980 con el objetivo de proteger al dragón de Komodo en peligro
de extinción. El parque no sólo es el último santuario para el dragón de Komodo (Varanus
komodoensis), sino también es un área única de biodiversidad marina, se convirtió en una
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Reserva del Hombre y la Biosfera en 1986 y fue declarado patrimonio mundial de la
UNESCO en el año 1991. Con su excepcional riqueza submarina, no es de extrañar que el
parque sea uno de los mejores destinos del mundo para los buceadores. Con una
superficie de 1.817 km², el parque se compone de la isla de Komodo, Rinca y Padar, y
numerosas islas más pequeñas. Los famosos lagartos gigantes, que son únicos en el
Parque Nacional de Komodo, no solo son de gran interés para los turistas, sino también
para los científicos que estudian la teoría de la evolución. Haremos una caminata de dos
horas y media, en busca de dragones en su estado natural. Al atardecer cogeremos el
barco y nos iremos al cercano pueblo de Komodo, en la hermosa isla de Kalong.
Dormiremos en el barco, en un camarote privado.
DÍA 9: KALONG ISLAND - SEBAYUR ISLAND – KANAWA ISLAND – LABUAN BAJO
Tras desayunar continuaremos nuestra navegación hacia Manta Point también conocida
originalmente como Karang Makassar, y que es una pequeña isla en el lado este de
Komodo con una serie de largos arrecifes que van de norte a sur y que son el hábitat
natural de las mantas gigantes. Manta Point está situado en el centro del canal principal
que conecta dos diferentes climas oceánicos, el del Océano Índico al sur y al oeste, y el
del Pacífico Sur hacia el Norte. Es por eso que es una de las áreas de alimentación más
rica del mundo para estas mantas gigantes y elegantes. El suelo es de arena, mezclada
con bloques de coral ricos en color, con rocas y corales rotos en las partes más
profundas. Luego continuaremos hacia las islas Sebayur y Kanawa para bañarnos en sus
cristalinas aguas y para practicar el snorkel. Finalmente por la tarde llegaremos a Labuan
Bajo sobre las 17h. Alojamiento en el hotel Golo Hiltop, La belle Etoile, Luwansa Resort o
similar.
DÍA 10: VUELO DE LABUAN BAJO A BALI U OTROS DESTINOS
Traslado del hotel al aeropuerto de Labuan Bajo para tomar un vuelo a otros destinos.
Fin del tour por Flores.

NOTAS
El guía adaptará las actividades del programa a las características del grupo.
El orden y contenidos del tour pueden variar. La ruta y el contenido se adaptarán en
función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en cada ocasión.
Es posible que coincidamos con alguna danza denominada Caci. Es una danza tradicional
de los Manggarai, un grupo étnico del oeste de Flores. Una pelea con látigo entre dos
rivales en la que los combatientes bailan al ritmo de los instrumentos acústicos
tradicionales y canciones en su idioma local. Se juega por dos adversarios masculinos,
uno de ellos por lo general viene de otro pueblo para competir.
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PRECIOS
Por persona: 1.059 €
El precio publicado es un tour privado para 2 personas
Precio para grupos: por favor, consúltenos
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación de la rupia indonesia
respecto al euro.

INCLUYE


















Transporte en coche
Conductor durante todo el recorrido
Gasolina
Guía oficial nativo durante todo el tour de habla inglesa
Hoteles en régimen de desayuno, con baño privado y agua caliente
Alojamiento en una casa Manggarai de Waerebo
Cena y desayuno con una familia Manggarai de Waerebo
Donación al pueblo de Waerebo
Transporte de Denge a Waerebo
Permisos y entradas durante el tour por la isla
Alquiler equipo de snorkel
Tour en barco privado durante todo el día en Riung
Almuerzo en la playa de Riung
Alojamiento en barco con camarotes privados con ventilador o aire acondicionado
durante el tour por el Parque Nacional de Komodo
Guía Ranger para los trekking de Rinca y Komodo
Todas las comidas y bebidas no alcohólicas (agua embotellada) durante el tour
por el Parque Nacional de Komodo
Transfer de Labuan Bajo al aeropuerto

NO INCLUYE









Vuelos internacionales y domésticos
Tasas aéreas
Entrada al Parque Nacional de Komodo
Todas las comidas no especificadas en el apartado «incluido»
Propinas
Gastos personales como bebidas alcohólicas, llamadas de teléfono, etc.
Seguro de viaje
Exceso de equipaje



Todos los servicios no especificados en el apartado «Incluye»
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