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Parque Nacional de Komodo 

Komodo está bañado por unas 
ricas aguas hoy protegidas 
que acogen tanto a especies 
pelágicas como a raras cria-
turas: tortugas verdes, pulpos 
mimo, napoleones, labios dul-
ces arlequín, cangrejos porce-
lana, rayas moteadas, gambas 
de coral o cebra, mul tud de 
peces rana (algunos de los 
más grandes del mundo se 
pueden ver aquí), burones 
de arrecife, el raro y pequeño 

burón bambú, mantas raya, 
el peligroso pulpo de anillos 
azules, peces escorpión, can-
grejos decorados, cangrejos 
orangután..

La isla de Komodo es conocida tanto  por sus fa-
mosos dragones, los Varanus komodoensis, como  
por su biodiversidad marina. Esta pequeña isla for-
ma parte del parque nacional que adopta su nom-
bre y que cuenta con un fondo marino de los más 
ricos del mundo. Formado por 200.000 hectáreas 
de reserva marina, recibe dos corrientes ricas en 
nutrientes, la del Océano Pacífico que se mezcla 
con las aguas cálidas del Océano Índico para crear 
un paraíso para las especies pelágicas que buscan 
alimento en abundancia. Esta receta, condimenta-
da con su situación privilegiada, en pleno Triángu-
lo del Coral, le proporciona una biodiversidad ex-
traordinaria tal como para pasar a tener la catego-
ría, desde 1991, de Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y una de las 7 Maravillas Natura-
les del Mundo en Noviembre de 2011.

Mantas raya en 
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Pez murciélago en Cristal Rock 

Viaje de Buceo a  
Komodo - Indonesia 

Diminuta sepia  

en Yellow Wall  



La tónica en Komodo es el gran colorido y el 
contraste entre las rocas y arena negra volcá-
nica con enormes gorgonias y colonias de co-
rales llenas de luz. También podrás disfrutar 
de los encuentros con grandes pelágicos co-
mo las mantarayas así como con las especies 
más pequeñas y enigmá cas como el pulpo 
de anillos azules o invertebrados de atarc -
vos colores.  

Te espera el Muck diving, ver ginosas inmer-
siones, paredes que se pierden en el azul, 
visibilidades de hasta 30 metros, cuevas, 
nocturnas únicas… 

Cómo no, no puede faltar en esta receta los 
impresionantes dragones de Komodo, endé-
micos de esta zona y único lugar del mundo 
donde se pueden ver en libertad. 

Magnífico ejemplar de dragón de Komodo en una playa de Rinca 

Un día culquiera.. 
7.30.– Desayuno light 

8.00.– Briefing inmersión 1 

9.30.– Desayuno completo 

11.00.– Briefing inmersión 2 

12.30.– Comida 

14.30.– Briefing inmersión 3 

17.00.– Briefing inmersión 4 

19.30.– Inmersión nocturna  

(si la hay) 

19.30.- Cena (si hay inmersión  
nocturna la cena se retrasará) 

Más de Komodo 

Pez Pipa Fantasma en Torpedo Point 



El Komodo Adventurer es 

un barco adecuado para 

grupos de hasta ocho 

buceadores que buscan 

comodidad y buen bu-

ceo a un precio razona-

ble. Ha sido diseñado a 

medida para viajes de 

buceo en el Parque Na-

cional de Komodo. 

Es una buena manera de 
explorar y bucear esta 
región cómodamente. 

Dispone de cinco cama-
rotes con ven lador pa-
ra una capacidad de 
ocho personas, una sala 
de estar y comedor inte-
rior, un gran espacio 
abierto en proa con tol-
do para protegerse del 
Sol y una terraza soleada 
en la parte superior.  

 
Lugar para el relax entre inmersiones 

El Barco 

Cuenta también con una co-
cina bien equipada, dos ba-
ños con ducha, una ducha en 
la cubierta y un espacio en 
popa para los equipos de bu-
ceo así como para equiparse.  

Entre inmersiones podrás de-
gustar de una variedad de 
platos asiá cos y occidenta-
les. Podrás  explorar playas 
desiertas, hacer snorkel, to-
mar el sol o simplemente pa-
sar el empo hojeando nues-
tros libros de iden ficación 
de vida marina  

El barco está diseñado pa-

ra resultar cómodo y 

prác co para expedicio-

nes de buceo, que te lle-

vará a lugares más allá de 

la  imaginación.



El Viaje 

- 10 días de vida a bordo. Comidas, snaks  
después de  cada inmersión, café, agua y té.

 ‐ Transfers 

- Noche de hotel en Bali antes de volar a 
Komodo
‐ 35  inmersiones*
- Equipo completo 
*Aunque  este  es  el  número  de
inmersiones  habitual,  este  número  puede 
variar  dependiendo de  diferentes  
variables  

1599 € *

*Precio calculado al cambio euro dólar a
fecha de marzo de 2019. El precio puede 
variar en función de la fluctuación de la 
divisa en la fecha de inicio del viaje.

Cangrejo Orangután en  Gili Dawa Darat 

Caballitos de Mar Pigmeo en Fish Ball 

Pez Rana en Torpedo point 

Serpiente Marina en Waenilu 

No Incluye
- Tasas de Parque nacional (Aprox 180 €                                            
dependiendo del cambio rupia - Euro)
- Vuelo internacional (a partir de 600 €) -
Vuelo interno (a partir de 130 €)

Precio

Fechas

- Buceo del 27 de octubre al 4 de 
noviembre 2019
- Salida de España el 25 de octubre

  Regreso a España el 5 de noviembre
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