
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  PAPUA                 

   

 

PAPUA   
BIAK-UNDI ISLAND  

EXCLUSIVE TOUR 
 

4 días / 3 noches  

 

ISLA UNDI – ISLA BIAK - 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01: LLEGADA DE BIAK - UNDI ISLAND (L.D) 

A su llegada al aeropuerto Franskaisepo de Biak, servicio de reunión y luego traslado al hotel Aero 

Wisata para una reunión informativa. Después del almuerzo por la tarde, traslado a Harbour y a 

bordo del bote Motorize. Tarda 1.5 horas para llegar a la isla de Undi. Al llegar a la isla de Undi, 

disfrute de la bienvenida Tradition Dance (YOSPAN) y Biak Music, que organizan en nuestra 

compañía. Después de la Ceremonia termina, puede caminar para explorar la isla de Undi para ver 

las actividades locales de la gente de Biak o para ver el atardecer en la noche. 

Cena y alojamiento en la casa local (armamos las tiendas dentro de la casa) 

 

Día 02: UNDI ISLAND RELAXING (B, L, D) 

Después del desayuno, disfrute de su propio programa como Snorkeling, natación. El almuerzo y 

la cena han sido provistos por nuestro cocinero. 

durante la noche en la casa local (armamos las tiendas dentro de la casa) 

 

Día 03: ISLA UNDI - ISLA BIAK (D, A, C) 

Después del desayuno, disfrute de su propio programa como Snorkeling, natación durante medio 

día. Después del almuerzo a bordo del bote Motorize Tardará 1.5 horas en llegar a Biak Island. 

En el camino de regreso a Biak, puedes ver cómo la gente local pesca los peces de manera 

tradicional. Llegada al puerto de Biak, traslado en automóvil al hotel Aero Wisata. La cena de 

despedida servirá en el restaurante de Yakarta. 

 

Día 04: ISLA BIAK - PRÓXIMO DESTINO (B) 

Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto Franskaisepo de Biak, para su vuelo al 

siguiente destino 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 
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*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Nomenclatura: [B / L / D] B: Breakfast, desayuno: L: Lunch, almuerzo; D: Dinner. Cena . 

 

PROGRAMA INCLUYE 

- Todo el transporte terrestre, incluido el traslado al aeropuerto en Biak 

- Alojamiento de 1 noche en el hotel Aero Wisata en habitación doble / con 2 camas individuales    

   en Biak 

- Alojamiento 2 noches en Undi Village 

- Guía de habla inglesa 

- Disposición de permiso de viaje 

- Motorizar el barco 

- Festival de danza Biak 

- Donación / entrada 

- Todas las actividades mencionadas en el programa anterior 

  

PROGRAMA NO INCLUYE 

- Seguro de viaje, cargo adicional de equipaje 

- Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc. 

- Todos los gastos incurridos debido a la cancelación del vuelo o debido a otras causas fuera de 

nuestro control 

 

COTIZACION 

 

 
Precios válidos hasta 31 de Octubre 2020 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio 2123 148 1527 132 1603 134 132 94

Suplemento SinglePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros


