


Biodiversity 
Nature Resort

Nuestra intención como buceadores y 
amantes de la naturaleza es un resort que 
practica el eco-turismo ambientalmente 
sostenible con la esperanza de gestionar 
los recursos naturales para ayudar a 
mejorar las vidas de las comunidades de los 
alrededores, así como mantener la calidad 
del medio ambiente en nuestra zona.



Deja las presiones de la vida atrás y 
permite que te llevemos a algunos de 
los entornos mas extraordinariamente 
apacibles del planeta. Ven y únete 
a nosotros para unas vacaciones 
memorables en el paraiso.  
Ven y únete a nosotros en Raja Ampat!



NUESTRA UBICACIÓN
Estamos situados en el corazón
del estrecho de Dampier con 
los puntos de inmersión más 
famosos a pocos minutos del 
resort.

NUESTRO RESORT
Integrado en la selva frente a 
una playa de arena blanca, aguas 
azules turquesa lo separan de 
las islas vecinas. Un verdadero 
paraíso donde despertar todos 
los días.

NUESTRA FLEXIBILIDAD
Ofrecemos distintos paquetes 
de buceo para adaptarnos a tu 
presupuesto y necesidades. Sin 
estancia mínima y sin día fijo de 
entrada ni salida.

NUESTRO SERVICIO
Con un máximo de 18 huéspedes 
en el resort podemos satisfacer 
tus necesidades y proporcionar 
un servicio personalizado y 
profesional,  damos  la bienvenida 
buceadores y no buceadores de 
todos los niveles.

NUESTRAS HABILIDADES
CULINARIAS
Ofrecemos tres comidas al día,
cuidadosamente preparadas con 
productos  frescos  e ingredientes 
locales dando nuestro exclusivo 
toque occidental a los platos 
tradicionales de Indonesia.

NUESTRO ENFOQUE NATURAL
*Funcionamos con energía 
solar, teniendo un impacto 
medioambiental mínimo.
*Apoyamos a la comunidad local 
con empleo y educación.
*Promovemos prácticas de 
buceo y snorkel ecológico.
*Contribuimos en la restauración 
y protección de arrecifes.
*Estamos involucrados en 
actividades y proyectos con  
comunidades locales.
*Somos el único resort en el 
área con certificación SSI para 
enseñar la especialidad de 
Ecologia Marina.

Qué nos  

hace 
especiales?



Boat excursions 
Ofrecemos excursiones de 
medio día y día completo para 
que puedas disfrutar todas 
las maravillas que raja Ampat 
tiene para ofrecer.
Alrededores de Gam: Puedes 
visitar El Pasaje, La Bahía 
Escondida, hacer un picnic en 
Arborek y ver Mantas.
Islas Fam (Piaynemo): Excursión 
dónde visitarás las famosas y 
emblemáticas rocas de piedra 
caliza de Raja Ampat.
Batanta: Visita un avión 
naufragado, Arefi Village, los 
Manglares, Cascadas...

Actividades de buceo.
Raja Ampat tiene la mayor 
concentración conocida y 
diversa de vida marina en 
la Tierra. Con un 80% de 
las especies de corales del 
mundo, más de 1300 especies 
de peces, 6 de las 7 especies 
de tortugas y 27 diferentes 
mamíferos marinos.      
¡Sumérgete en el cosistema 
marino mas diverso del mundo! 

Otras actividades
Déjate llevar por la belleza 
natural que te rodea, 
relájate y descansa en  
alguna de las hamacas en 
playa. Practica snorkel en 
el impresionante arrecife 
a pasos de tu habitación. 
Toma un kayak y explora 
las intactas y aisladas playas 
cercanas al resort, visita 
los serpenteantes canales 
bordeados de manglares. y 
una densa jungla.

EXCURSIONES 
BUCEO 
y mucho
MAS...



Con tres tipos de cabañas, estamos 
seguros de tener algo que se adapte a tu 
presupuesto. Nuestras cabañas al estilo 
Papúa, construidas por artesanos de los 
pueblos vecinos, están dispuestas para 
causar la mínima perturbación posible a la 
flora y la fauna natural. Utilizamos materiales
sostenibles de origen local.

Cabañas Deluxe: Cabañas amplias situadas 
en el centro del resort en frente del mar, con 
grandes balcones para relajarse, tumbonas 
en la playa, una pérgola privada y hamaca 
en la sombra. Cada cabaña tiene su propio 
cuarto de baño con ducha de agua caliente 
y fría.

Cabaña Superior: Cabañas independientes 
situadas en el extremo de la propiedad, cada 
una con un gran balcón con una hamaca y 
pérgola privada. Cuarto de baño privado 
con ducha.

Cabaña Estándar: Dos cabañas independientes 
conectadas mediante el baño que comparten. 
Cada una tiene su propio balcón con hamaca 
y tumbonas en la playa. Son ideales para 
familias o grupos pequeños de amigos. Nuestras 

HABITACIONES



experiencia  
CULTURAL

A un corto viaje en bote desde el resort, puedes 
encontrar los pueblos Friwen y Yenbesser.
Conozca a los lugareños, experimente su 
cultura y sea testigo de la artesanía tradicional.
Permítenos mostrarte el estilo de vida de 
Papúa.



Sigue las huellas de Sir Alfred Russell Wallace 
y sé testigo del majestuoso despliegue de las
Aves rojas del Paraíso.
Guías locales compartirán contigo los muchos 
placeres que la selva tiene que ofrecer.
Podrás ver y escuchar a las diversas aves 
exóticas que viven nuestra ubicación.
Desde los silbantes bobtails hasta la llamada 
de los hornbills y el King Cockatoos
Podrás ver a los pájaros tropicales libres y 
salvajes como la naturaleza los creó.

Observación 
AVES



Estamos en el puesto número 2 en Tripadvisor, de 62 
especialistas de alojamiento en Raja Ampat, Indonesia.

Reviewed January 31, 2017
Los snorkelers también encontrarán aquí su paraíso

    Más y más en estos días, buscamos santuarios remotos para alejarnos 
del ajetreo de la vida urbana globalizada, relajarnos, desconectar, y 
recordar que la naturaleza es impresionante y hermosa. El resort Raja 
Ampat Biodiversity es un lugar ideal exactamente para esto. No vengas 
si necesitas un secador de pelo, un mini-bar privado o servicios de spa. 
  Ven a conocer la impresionante biodiversidad marina entre un grupo 
de islas vírgenes donde apenas pasa un barco durante todo el día.
Nos sentimos bienvenidos como snorkelers en medio de nuevos y 
experimentados buceadores. 
 Ven por la elegante sencillez de las habitaciones frente a la playa 
repletas de hamacas y tumbonas. 
 Ven por la variedad de deliciosa comida casera, una cerveza con los 
pies hundidos en la arena y, la gran compañía del resto de los viajeros 
auto-elegidos que han viajado toda esta distancia por muchas de las 
mismas razones que tu. 
 Patricia, Rey y su equipo trabajan duro entre bastidores para que tu 
estancia y las actividades fluyan con facilidad y perfección... hasta el 
más pequeño detalle. Este es un resort bien concebido, atendido por 
personas que aprecian y cuidan esta todavía virgen parte del mundo y 
a aquellos aventureros que desean visitarla. Disfrutamos cada minuto 
de nuestra estancia!
Small tip: por 100,000 extra, realmente vale la pena el ascenso a la 
cabina VIP en el ferry de Sorong a Wasai. ¿Qué 

opinan NUESTROS

huéspedes 
sobre NOSOTROS?

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g2303999-d4267831-Reviews-Raja_Ampat_Biodiversity_Eco_Resort-Raja_Ampat_West_Papua.html
https://web.facebook.com/RajaAmpatBiodiversity/


Esperamos poder darte la bienvenida al 
resort y compartir este paraíso contigo.

No dudes en contactarnos para cualquier 
duda o consulta que puedas tener a
info@rajaampatbiodiversity.com


