
PARQUE NACIONAL. No es únicamente refugio del dragón, 
también es uno de los mejores sitios para el buceo.

EXPERIENCIAS. La excursión incluye una caminata de dos 
kilómetros, a través de la que se pueden ver búfalos de agua.

 Un grupo de islas pequeñas da refugio al dragón 
de Komodo, un animal que llega a medir los tres 

metros de largo y cuya mordida es mortal, el cual 
domina al resto de las especies de su hábitat
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Uno de los grandes refu-
gios mundiales para la bio-
diversidad y la vida silvestre 
es el sureste asiático; justo ahí, 
alejado de todo, en un archi-
piélago conformado por peque-
ñas islas localizadas entre Flores y 
Sumbawa (Indonesia), habita un ser casi  
prehistórico: el dragón de Komodo.

Para verlo de cerca es necesario viajar 
hasta Labuan Bajo, en la isla de Flores, 
localizada al este de Bali, donde se en-
cuentra la población más cercana al Par-
que Nacional, una isla que fue ocupada 
por los portugueses quienes difundieron 
ahí el catolicismo. Actualmente sólo al-
gunos ancianos recuerdan esa lengua 
europea, pues predomina el indonesio 
(Bahasa Indonesia), entre otros dialectos.

Desde las montañas que rodean  
Labuan Bajo se pueden contemplar 
cientos de islas pequeñas, entre las que 
destacan las que conforman el hogar del 
dragón o saurio viviente. Ahí se observan 
los mejores atardeceres de la zona con 
un clima privilegiado, playas vírgenes 
y palmeras.

VISITA A RINCA
Los habitantes de Labuan Bajo, como 
la mayoría de los indonesios, son muy 
amables, sonríen todo el día, y sobre todo 
poseen un agudo sentido del humor, a 
tal grado que antes de subirnos a la em-
barcación para visitar la Isla de Rinca, 
relatan historias de terror relacionadas 
con los dragones. Lo único que puede 
hacernos sentir seguros es la confianza 
de los guardias y el estar en grupo.

La excursión incluye una caminata de 
dos kilómetros, en donde se pueden ver 
búfalos de agua, así como subir al punto 
más alto de la isla para contemplar el pai-
saje; además, si se tiene suerte, se puede 

ver el lomo de algún 
dragón deambulando 

entre el pasto.
Cerca de las cabañas 

de los guardias es donde 
puede verse  un grupo grande 

de esta especia con tres metros 
de largo y una mordida mortal, 

mismos que se esconden entre la 
hierba, pues el pasto es suficiente-

mente alto para cubrir su altura.

CERCA DEL DRAGÓN
Generalmente estos animales se movi-
lizan en grupos de dos a diez. Su cuer-
po es fornido y rugoso, emprenden una 
carrera corta de hasta 20 kilómetros por 
hora para atacar por sorpresa, aunque 
su velocidad media es de 4.8 kilómetros. 
Son animales carroñeros y depredado-
res; su mordida y su saliva producen una 
infección que se agrava con rapidez y 
provoca la muerte. Sus presas predilec-
tas son cerdos, jabalíes, ciervos, perros 
y búfalos. Los dragones más jóvenes se 
alimentan de ratas, pájaros, lagartijas.

Cuando es necesario, son excelentes 
nadadores y se pueden desplazar entre 
las islas con facilidad, pero debido a la 
rápida pérdida de calor que esto supo-
ne no suelen nadar más de 500 metros.

Son reptiles de poca actividad duran-
te el día, pero entrando la noche salen a 
cazar. Al ser el animal más grande que 
habita en la isla, su único enemigo son 
otros dragones; por eso los más jóvenes 
(de menos de 1.5 metros de longitud) pasan 
la mayor parte del tiempo en las ramas 
de los árboles, a salvo de las garras de 
los ejemplares de mayor tamaño y peso.

De regreso a Labuan Bajo la embar-
cación hace un par de paradas en pla-
yas vírgenes rodeadas de arrecifes, en 
los que se puede practicar esnórquel. 
El parque no es únicamente refugio del 
dragón, también es uno de los mejores 
sitios para el buceo y la observación de 
vida marina.

VIDA MARINA
Ese paraje también es famoso por su 
biodiversidad acuática, cuenta con corales, 
manglares y bahías semicerradas que 
resguardan más de mil especies de peces, 
alrededor de 260 tipos de corales, 70 variedades 
de esponjas, tiburones, mantarrayas y por lo 
menos unas 14 clases de ballenas, delfines y 
tortugas marinas. 

BIODIVERSIDAD TERRESTRE

El parque tiene alrededor de 227 especies 
de animales, 25 de las cuales se encuentran 
protegidas, 32 mamíferos, 90 aves (aves poco 
comunes como el megapodo o la cacatúa 
azufrada) y 32 reptiles comparten hábitat con el 
dragón de Komodo.

TRAS LAS 
HUELLAS DE 
LOS SAURIOS

TRANSPORTACIÓN. Para llegar al parque Nacional, es necesario 
tomar una embarcación desde Labuan Bajo, en la Isla de Flores.

DRAGÓN. Su mordida y su saliva producen una infección que se 
agrava con rapidez provocando la muerte.

ISLA DE RINCA. La zona fue ocupada por los portugueses quienes 
difundieron allí el catolicismo.

VELOCIDAD
El dragón de Komodo puede 

llegar a alcanzar los  
20 kilómetros por 
hora para atacar 

por sorpresa  

CÓMO LLEGAR:
El Parque Nacional de Komodo se encuentra 
en las Islas menores de la Sonda, en el límite 
de las provincias de Nusa Tenggara Occidental 
y Nusatenggara Oriental, en el archipiélago de 
Indonesia, entre las islas de Sumbawa y Flores.

Es necesario volar a Indonesia, los aero-
puertos con mayor número de vuelos inter-
nacionales son Yakarta y Bali. De ahí existen 
diversas líneas aéreas locales como Lyon Air 
www.lionair.co.id, SilkAir www.silkair.com, Mer-
pati www.merpati.co.id y Garuda www.garu-
da-indonesia.com que tienen vuelos a Labuan 
Bajo y Mataram, Lombok, donde encontrará 
renta de lanchas y excursiones a las islas. 

Una de las mejores opciones es viajar vía 
Los Ángeles y hacer escala en alguno de los 
grandes aeropuertos internacionales de Asia, 
como Hong Kong, Bang Kog, Kuala Lumpur o 
Singapur. Las líneas aéreas que operan esta 
ruta son:
Cathay Pacific Airways
www.cathaypacific.com
Eva Air
www.evaair.com
Korean Air
www.koreanair.com
Malaysia Airlines
www.malaysiaairlines.com
Singapore Airlines
 www.singaporeair.com
Thai Airways
www.thaiair.com

Costo: puede variar desde 1,500 dólares has-
ta 4,000 dólares. Vuelo Kuala Lumpur-Bali 220 
dólares.

DATOS GENERALES

Visa: Es posible tramitar una visa con vi-
gencia de un mes. Servicios de Consular 
y Visas: Julio Verne No. 27, (Polanco), tel. 

5280-5748, 5280-3449, 5280-6863 y 5280-
6363. Horario de 9:00 a 13:00 horas. consu-

larindonesia@hotmail.com

Clima: Próximo al Ecuador, Indonesia 
cuenta con clima tropical agradable du-

rante todo el año con una temperatura de 
31º C. Los meses de mayo a septiembre es 

la estación seca, aunque hay lluvias ligeras 
ocasionales. De octubre a abril las lluvias 

torrenciales se presentan durante unas ho-
ras despejando el resto del día. A pesar de 
su clima privilegiado Flores, al ser una isla 

volcánica y montañosa las temperaturas 
bajan conforme uno sube de altitud ha-

ciendo necesario el llevar ropa adecuada.

Moneda: Rupia indonesia. 
Tipo de cambio: Un dólar equivale a alre-

dedor de 13 mil rupias.

Con información de CATUR

RECOMENDACIONES
Los meses de julio, diciembre y el final del Ra-
madán es la temporada alta dentro de Indo-
nesia y puede ser difícil encontrar hoteles y 
espacios en los vuelos domésticos.

EXPERIENCIAS:
Catur ofrece viajes y expediciones en Indonesia
Excursión de 3 días: visita a Labuan Bajo, Rin-
ca y Komodo, con salida desde Bali. También 
organiza una travesía en barco haciendo es-
cala en varias islas paradisiacas y arrecifes co-
ralinos de la parte oriental de Indonesia, como 
las islas de Medil, Banta, Laba, Moyo declara-
da Reserva Natural en 1976, o la isla de Kalong 
hogar de una nutrida colonia de zorros vola-
dores. El crucero termina en el puerto de La-
buhan Bajo después de visitar los dragones en 
las islas de Komodo y Rinca dentro del Parque 
Nacional de Komodo. Otro programa más cor-
to realiza una travesía en barco desde Labuan 
Bajo de dos días navegando por las aguas que 
rodean el Parque Nacional.

La mayoría de sus cotizaciones en línea 
son con el vuelo desde España, pero pueden 
hacer cotizaciones partiendo de Bali.

www.viajebali.com

Perama (de 2 a 5 días en barco)
Una de las excursiones más populares es el 
Perama Boat. Desde la Isla de Lombok hacia 
Labuan Bajo sale un barco típico de Indone-
sia adaptado para el turismo, en el camino ha-
cen paradas para bucear y hacer excursiones 
en otras islas donde se puede conocer un poco 
de la vida de los campesino locales. Una vez en 
Labuan Bajo puede regresar en el mismo bar-
co o tomar un vuelo a Lombok o Bali. Desde 
Bali es posible tomar un ferry a Lombok.

Ése es un viaje de bajo presupuesto y las 
comodidades son limitadas, es posible rentar 
un camarote, muy pequeño apenas del tama-
ño de la cama o dormir en cubierta donde po-
nen colchones durante la noche.

www.peramatour.com
Buceo
Operadores:
Reefseekers: Dive@reefseekers.net, www.reef-
seekers.net
Puri Komodo: info@purikomodo.com, www.pu-
rikomodoresort.com
Dive Komodo: info@divekomodo.com, www.di-
vekomodo.com
Costo: 180 dólares por día. Incluye transporta-
ción desde el aeropuerto y hospedaje. 

MÁS INFORMACIÓN:
Komodo National Park
Balai Taman Nasional Komodo
Labuanbajo, Flores NTT Indonesia
e-mail : tnkomodo@indosat.net.id
 www.komodonationalpark.org
Isla de Flores: www.flores-komodo.com
Lombok: www.lombok-network.com
Bali: http://www.isladebali.com/

TIPS

TIPS

En ocasiones es mejor buscar las tarifas 
aéreas por separado y armar uno mismo 
el viaje, desde Estados Unidos se puede 

encontrar multiples ofertas a Asia. 
Otras opciones de búsqueda son: www.

cheaptickets.com y www.airasia.com

La mayoría de los hoteles incluye  
desayuno, que consiste en una taza de 

té, un pan tostado y fruta o hotcakes 
con plátano. En muchos de ellos el baño 
(mandi) es una tarja de agua fría con un 

recipiente para mojarse.

GUÍA ÚTIL

HOSPEDAJE EN LABUAN BAJO
Puri Komodo Resort: localizado en Batu Go-
sok, en el Oeste de Flores. Tel. 62 385 41319
Oficina de reservaciones en Bali: Jl. I Gus-
ti Ngurah Rai No 178 By Pass Jimbaran - 80361 
Bali – Indonesia, Tel. 62 361 778 666, 778 777 y 
777 194
www.purikomodoresort.com
Bajo Komodo Eco Lodge: Jl. Pantai Pede Km. 
3, Gorontalo, Labuan Bajo. Tel. 62 385 41391, 
e-mail: lodge@ecolodgesindonesia.com
www.ecolodgesindonesia.com.
Costo: alrededor de 77 dólares en habitación 
doble.
Golo Hilltop Hotel: Labuan Bajo, Flores. Tel. 
62 385 41337, cel. +6281339255535, e-mail flo-
res@indo.net.id
http://golohilltop.com
Costo: de 20 hasta 50 dólares.

EXCELSIOR : DOMINGO 5 DE MARZO DE 2017  bon voyage
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TRAYECTO. De regreso a Labuan Bajo la lancha
hace paradas en sitios donde se puede practicar esnórquel.
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