
                                                                                                                             

Raja Ampat – Indonesia 
 

Del 29 Noviembre al 9 Diciembre 2023 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona desde: 4.100€ + tasas 

 

Si buscamos un destino perdido, donde no encontrar a otros buceadores bajo el agua y disfrutar de 

unos arrecifes vírgenes y explosivos de vida, nuestro destino es Raja Ampat. Partiendo del puerto de 

Sorong se puede hacer un crucero por las islas de Misool,  Salawati, Batanta, Waigeo, Kawe, Kri o 

Gam, prácticamente el 60% de la región protegida de Bird´s Head,  buceando en los mejores lugares 

de este mítico archipiélago, inmersiones que no olvidaremos y que nos muestran un mar 

inimaginable, en donde los corales pugnan por cada espacio en el arrecife. Los mejor de Irian Jaya, o 

como se llama ahora Papua Occidental, y una de las mejores zonas de buceo de toda Indonesia 

junto con la perdida Triton Bay. 
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ITINERARIO 

   

 

Día 29 Nov Presentación en el aeropuerto con 3 horas de antelación para salir en el vuelo destino 

Dubai. Llegada y conexión con el vuelo a Yakarta. Noche a bordo.  
  

Día 30 Nov Llegada a Yakarta y alojamiento en un hotel próximo al aeropuerto, en caso sea 

necesario. 

  

Día 1 Dic Salida de madrugada del vuelo a Sorong Llegada y traslado al puerto para embarcar en 

el barco Emperor Raja Laut  y comenzar el crucero. Alojamiento. 
  

Día 1 Dic 

al  

Día 7 Dic 

Días de crucero y buceo realizando inmersiones en los mejores puntos de la zona. Todo 

es impactante en esta región, desde el pulpo de anillos azules a las mantas, pasando 

por gorgonias y alcionarios de múltiples colores o caballitos pigmeos de diversos tipos. 

Un auténtico catalogo viviente de biodiversidad, realmente inigualable. 
  

Día 8 Dic Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Yakarta. Llegada, cambio 

de terminal  y vuelo destino Dubai. Llegada y conexión con el vuelo a Madrid . Noche a 

bordo. 
  

Día 9 Dic Llegada a Madrid y fin de viaje.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PROGRAMA INCLUYE 

 
Vuelos Madrid - Yakarta (I/V) 

Vuelos locales Yakarta - Sorong (I/V) 
Traslados aeropuerto de Sorong – Barco (I/V) 

Ticket ferry ida de Sorong a Waisai, donde embarcáis 
7 noches de crucero en el barco Raja Laut en camarote doble a compartir 

Coctel en una isla local ( siempre que el tiempo lo permita) 
Pensión completa durante el crucero 

Agua, café y té 
Programa de buceo ( 3 inmersiones diarias y nocturna siempre que sea posible)  

Botellas 12 lts aluminio, cinturón y plomos 
Nitrox gratuito 

Tasas de Parque y embarque  
Seguro de viaje, buceo y cancelación (Hasta 1.500€) 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 

Tasas aéreas (aprox. 395 €) 
Alojamiento en Hotel en Yakarta, en caso fuera necesario ( 120 € aprox) 

- Visado y tasas de salida del país si las hubiera 
- Cualquier otro concepto no mencionado 

Propinas 
 
 

Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro 
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LAS ZONAS DE BUCEO 

 

 
 

Batanta: Una de las características que hacen de Raja Ampat uno de los mejores destinos de buceo 
es la variedad de inmersiones, y esta es buena muestra de ello. Podríamos decir que es un fondo de 
arrecife, mezclado con cascajo y muchk diving  (buceo en fango). Es perfecta para realizarla al 
atardecer, y dada la poca profundidad dedicar 90 o 100 minutos a la inmersión, dejando que la noche 
nos atrape en el último tercio del recorrido.  Pese a que los coloridos peces de arrecife están por 
todas partes, el tema de este buceo es buscar especies “raras”, que iremos encontrando en las 
zonas de cascajo y arena negra fundamentalmente. Destacaremos la tremenda variedad de 
nudibranquios y crustáceos, pero lo mejor son los peces escorpión demonio y las tres “estrellas de la 
noche”: el pulpo de anillos azules, los mandarines y los dragoncillos pintados (Synchiropus 
picturatus), un animal realmente poco abundante y que en estos fondos es frecuente. 

Bird Wall: Inmersión de muck diving, y por tanto apasionante. Sobre el fondo de arena negra, que 
cae de 5 a 20 m. de profundidad, resaltan decenas de erizos de fuego, que parecen tener una luz en 
su interior; es sobre estos animales donde viven los cangrejos cebra y las gambas de Coleman 
(periclimenes colemani), posiblemente uno de los crustáceos más bellos.  Peces cocodrilo, lagarto, 
león y muchos otros peces típicos de estos fondos se alternan con curiosos nudibranquios, planarias 
y mantis. Un lugar para dedicarle tiempo e ir descubriendo lo que oculta, aunque en ocasiones este 
ante nosotros pasando inadvertido. 

Cape Kri: Como su propio nombre indica, este punto de inmersión se localiza en el extremo este de 
Kri, y está formado por una larga franja coralina a modo de cabo submarino. La zona más interesante 
es la vertiente sur, así como la parte superior del arrecife. A lo largo de la ladera encontraremos una 
continua sucesión de bloques coralinos colonizados por esponjas y grandes gorgonias, entre los que 
se intercalan acróporas de considerable tamaño y muchos corales blandos, fundamentalmente 
dendronephthyas y corales cuero. Pero sin duda alguna lo más impactante es la vida vertebrada, ya 
que cuando la corriente se hace notar, la concentración de cardúmenes es increíble, los cirujanos se 
concentran por cientos, al igual que los fusileros, seguidos de carángidos, peces murciélago y 
pargos. Como suele ocurrir en este tipo de inmersión los tiburones están presentes y es normal 
avistar varios ejemplares de puntas negras y de puntas blancas, muy activos; más tranquilos, 
escondidos bajo algún coral de mesa, es fácil descubrir algún tiburón wobbegon. 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
Disco Clam: Inmersión de pared en la isla de Kawe, con ciertas peculiaridades. La primera y más 
anecdótica, es que se comienza la inmersión en el hemisferio sur y se termina en el norte, cruzando 
bajo el agua la línea del ecuador. Otro de los puntos de interés es que se puede penetrar en una 
interesante caverna, que termina en una sala aérea con una pequeña claraboya con el exterior; el 
suelo de esta sala final está formado por un montículo sobre el que en ocasiones flotan miles de 
diminutos huevas rojas, puesta de los peces de la zona. En el exterior anémonas con cangrejos de 
porcelana, fusileros o peces halcón son algunas de las especies que podremos observar. Un 
interesante punto igualmente para nocturnas, con abundancia de cefalópodos y arañas de mar. 
 
Farondie: Este punto de inmersión, formado por tres  islotes, justifica por si mismo el viaje hasta este 
destino. Un recorrido por el perímetro exterior nos permitirá ver centenares de peces, numerosas 
gorgonias y corales blandos, pero si nos adentramos en los estrechos pasillos que se forman entre 
los islotes, fundamentalmente entre los dos más pequeños, todo lo anterior quedará eclipsado, ya 
que la concentración de corales blandos, esponjas y gorgonias es realmente único, sin contar los 
labios dulces y demás peces que se amontonan en cada rincón del pasaje. La poca profundidad 
sumada a la diversidad de alcionarios producen un colorido increíble, un auténtico espectáculo para 
los sentidos y una locura para los aficionados a la fotografía de ambiente. 
 
Gamfi: Una de las inmersiones de la región de Misool, en donde los corales blandos tienen un gran 

protagonismo. A lo largo de la inmersión encontraremos zonas de pared y laderas pronunciadas, 
repletas de acróporas de diferentes tipos, y de gran tamaño. Entre ellas descubriremos 
nudibranquios de todo tipo y curiosos opistobranquios, entre los que destacan los Cyerce. Entre los 
peces la lista es interminable, aunque quizá llamen más la atención especies peculiares como el pez 
ángel de peltre (Chaetodontoplus dimidiatus). Reptiles como las serpientes marinas y un auténtico 
desfile de crustáceos de todo tipo, completan la muestra. 
 
Kawe Castle: Inmersión de pared, algo profunda, que se realiza alrededor de un islote. En el 
extremo más oriental, un gran macizo coralino forma un estrecho pasillo entre él y el islote, siendo 
esta zona muy rica en gorgonias y corales blandos, justo en la parte más exterior del macizo se 
forma una repisa en la que abundan los nudibranquios. A lo largo del recorrido iremos encontrando 
peces de todo tipo, desde grandes wahoos y tiburones puntas blancas a gobios dardo, lábridos de 
todo tipo – incluido peces Napoleón -, loros, salmonetes, peces ballesta y antias. 

Mantas: Como en todo destino que se precie, tiene que haber un “Manta Point”, pero otra cosa es 

que haya mantas. En este caso unos minutos de inmersión serán suficientes para hacernos ver que 
el nombre de la inmersión está totalmente justificado para este punto cercano a la Isla de Kri. Si la 
corriente no es muy fuerte las mantas suelen acudir a desparasitarse, permaneciendo tranquilas 
junto a los macizos coralinos que salpican el fondo de arena. Si no las acosamos, podremos disfrutar 
de la compañía de un nutrido grupo de estos magníficos animales. Por otro lado si la corriente es 
fuerte, nos anclaremos al fondo con un gancho de corriente y dejaremos que un desfile permanente 
de mantas circule ante nuestros ojos. En 60 minutos de inmersión es fácil contemplar 30 o 40 
ejemplares. Una inmersión apasionante. 
 
 
 
 



 
 
Melissa´s Garden: Uno de los arrecifes de mayor belleza de la zona. El punto de buceo lo constituye 
una alargada meseta submarina, poco profunda y muy luminosa, con suaves laderas que descienden 
hasta los 24 m. de profundidad. El interés de la inmersión se suele centrar en la meseta, repleta de 
acróporas de mesa, muchos otros tipos de corales duros, esponjas de barril y corales blandos. Entre 
esta resistente y laberíntica estructura se amontonan todo tipo de peces pequeños, como los 
cardenales, peces cristal, mariposas, payasos, doncellas, cabrillas y salmonetes. Mientras, por 
encima de todo esto, las barracudas y los carángidos circulan en busca de presas, al igual que los 
pequeños tiburones puntas negras. Si nos acercamos a las laderas, nada más descender unos 
metros comenzaremos a ver gorgonias y esponjas planas, junto a numerosos peces ángel, peces 
murciélago y meros de mayor tamaño. Una atenta inspección  del sustrato nos permitirá descubrir 
nudibranquios, pequeños gobios y gusanos planos. 
 
No Name: Una curiosa inmersión, como todas las de Waigeo. Es un punto perfecto para realizar 
inmersiones nocturnas,. Es uno de los mejores lugares para ver mandarines, aunque la abundancia 
de crustáceos puede eclipsar a esos coloridos dragoncillos; por supuesto platelmintos y 
nudibranquios son muy abundantes. Algunas especies, aquí muy fáciles de ver, llaman la atención 
por lo raro y difícil de contemplar en cualquier mar tropical, como es el caso de la quisquilla pluma  o 
la gamba mármol. 
 
P- 47: Pecio de un avión estadounidense, que se quedó sin combustible cuando regresaba de 
realizar una misión. Los restos del avión reposan en un fondo de 35 m. de profundidad, junto a la 
pequeña isla de Wai, al sur de Kri. El avión es pequeño y quedó volteado tras el amenizaje. La parte 
más destacada es la zona delantera del avión, en donde podremos contemplar las cuatro lapas de la 
hélice completamente dobladas por el impacto con el agua. Sobre el borde de ataque de las alas, 
podremos ver los cañones de las ametralladoras, aunque muy cubiertos por corales. La ladera del 
arrecife, al pie de la cual se encuentra el pecio, es interesante para  ver pequeños peces y 
nudibranquios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Penemu: Bajo próximo a la pequeña isla del mismo nombre. Corales duros y esponjas de barril 
dominan la parte alta, mientras que en las laderas, que descienden hasta poco más de los 20 m., 
abundan las gorgonias y otras variedades de esponjas, al igual que numerosos corales blandos. Los 
peces son muy abundantes y variados, desde barracudas a pequeños peces cardenal, pasando por 
una larga lista de especies. Con razón este punto es uno de los que suelen encabezar el ranking de 
mayor número de especies en una sola inmersión. 
 
Sardines Reef: Bajo submarino, en forma de meseta, que se localiza al este de Kri. El buceo en este 
lugar es realmente apasionante, ya que la abundancia de animales es muy destacable. Cada rincón 
del arrecife esta ocupado por un coral, una gorgonia o una esponja, especialmente las llamativas 
orejas de elefante naranjas. Algunos peces se agrupan en grandes cardúmenes, como los cirujanos 
o los pargos de líneas azules, otros forman grupos más reducidos, como las catalufas, los peces 
ardilla, los murciélago y los labios dulces.. Entre los corales siempre podremos encontrar algún 
tiburón wobbegon, grandes morenas, meros coral y tortugas. 
 
The Corner: Recorrido de ladera, con muchos corales blandos y diversidad de gorgonias, todas ellas 
de mediano tamaño. Durante la inmersión veremos numerosos invertebrados, y los peces son muy 
variados, aunque una de las especies más buscadas sea el tiburón wobbegon, que es fácil de ver en 
las inmersiones de Waigeo, casi siempre reposando en el fondo a la protección de algún coral de 
mesa o en el interior de cualquier oquedad de cierto tamaño. 
 
The Passage: Una inmersión atípica, pero por otro lado muy recomendable. El buceo se desarrolla 

en el canal que se forma entre las islas de Gam y Waigeo, una estrecha franja, de algo más de un 
kilómetro de larga por pocos metros de ancha (en algunas zonas 12-14 m.) La media de profundidad 
es de 8 m., aunque en algunas curvas alcanza los 20 m. Como es de suponer la corriente tiene cierto 
protagonismo, pero vale la pena, ya que las gorgonias y corales blandos son muy abundantes y con 
la peculiaridad de que se encuentran a tan poca profundidad. Una interesante opción para ver otro 
tipo de arrecife. 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 
Yillet: Inmersión típica de Misool, en la que saltaremos al agua junto a uno de los islotes en forma de 
hongo, al que rodea una plataforma coralina realmente impactante, que pronto se transforma en 
pared, repleta de corales de látigo, con gobios y cangrejos,  y grandes gorgonias rosas con sus 
correspondientes caballitos pigmeos Dense. Los corales mesa de la parte alta son realmente 
grandes entre ellos veremos centenares de peces mariposa y pequeños peces ángel, peces soldado, 
peces trompeta, peces león, emperadores, murciélagos y peces ardilla. En los rincones del fondo 
también veremos diferentes tipos de anémonas, con sus correspondientes familias de payasos, 
incluido el payaso tomate. Mientras, en el azul, barracudas o carángidos se alternan con 
interminables cardúmenes de anchoas. 
 
Fiabacet: La diversidad en los fondos es una constante en Misool, ya que todo el paisaje está 

salpicado de pequeños islotes, en forma de seta, y que bajo el agua conforman una larga cadena de 
arrecifes impresionantes. La grandiosidad de las numerosas gorgonias contrasta con lo diminuto de 
los caballitos pigmeos que encontraremos en muchas de ellas, aunque rápidamente el paso de algún 
nutrido cardumen de pargos nos hará cambiar la vista en otra dirección,  en donde el paisaje está 
dominado por corales blandos de tal variedad de colores que parece irreal.  Y si preferimos buscar 
pequeñas criaturas, bastará con acercarnos a las cotas menos profundas, en donde casi rozando la 
superficie con nuestra botella encontraremos nudibranquios, planarias, y cangrejos espectaculares. 
   

MAPA DE LA ZONA DE OPERACIÓN 

 

 
 

Las zona de buceo mostrada en el mapa es muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por qué 

incluirse en el itinerario indicado en este documento 

 

 

 

 

 



 

BARCO  EMPEROR RAJA LAUT  

 

 

 

   

    

 CARACTERISTICAS TECNICAS  

 Dimensiones 31 m. de eslora y 7,2 m. de manga aprox  

 Capacidad 12 buceadores  

 Camarotes 6 camarotes dobles ( 3 twin-3 double bed)  

 Baños Privado en cada camarote  

 Duración 7 noches  

 Buceo 3-4  inmersiones al día  

 Nitrox Gratuito  

 

 

 

 

 



 

 

DATOS PRÁCTICOS 

 

 

Buceo: se realizan hasta 4 Inmersiones al día. Botellas de 12 litros. Nitrox disponible opcional.  La 
temperatura del agua está alrededor de 28ºC durante todo el año por lo que con un traje de de 3 mm.  
es suficiente. 

Documentación: pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses. Visado consultad. 

Moneda: Rupia Indonesia.  

Idioma: en Indonesia se hablan diversas lenguas. En los cruceros se puede encontrar personal que 

hable inglés, francés, alemán y español. 

Electricidad: 220 V y enchufe redondo. Algunos barcos disponen de enchufe plano americano, con 

110 V. 

Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación pero se recomienda la profilaxis antimalárica 
especialmente si se hace alguna extensión terrestre, aunque al estar embarcado el riesgo es mucho 
menor.  

 

 

luismoladive@gmail.com 

616 09 65 19 
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