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La embarcación elegida para esta experiencia es el Alila Purnama, que 
significa “luna llena”. Es uno de los barcos más exclusivos de estilo Phinisi de 
Asia, proporcionando un estilo relajante y con una capacidad máxima de 10 
personas más tripulación. Este barco tradicional, que antiguamente utilizaban 
sus gentes en los mares del sur, tiene una eslora de 46 metros y consta de tres 
cubiertas hechas de madera de teka. A bordo hay cinco suites bien equipadas, 
incluyendo una suite principal con grandes ventanales envolventes que ofre-
cen unas vistas de 180 grados del paisaje tan cambiante como increíble. Alila 
Purnama cuenta también con su propio centro de buceo PADI, terapeuta de 
spa con todas las licencias y tres cubiertas para comer y relajarse mientras se 
disfruta de la brisa del mar. El barco navega ahora en los mares del este de 
Indonesia, en el Parque Nacional de Komodo, una de las “7 Maravillas de la 
Naturaleza” y en la región de Raja Ampat. Durante los días de navegación y 
de estancia a bordo podrán  disfrutar de lugares y espectáculos únicos como 

la playa de Pantai Merah, en la isla de Komodo. Pantai Merah significa playa 
rosa, pues esta formada por corales rojos triturados por el oleaje. El viajero 
podrá navegar por la costa sur de la isla de Rinca entre delfines y cachalotes 
que amenizaran la travesía, además de bucear entre grupos de barracudas y 
diminutos caballitos de mar pigmeos.

Disfrutar de una isla como Bali y al mismo tiempo navegar por las aguas cris-
talinas del Parque Nacional de Komodo abordo del Alila Purnama convierten a 
este viaje en una experiencia única e inimaginable.

Bali, 
Y EL PARQUE NACIONAL DE KOMODO
Sergio Viladomiu. CEO DE VILLAS DEL MUNDO

PUBLIRREPORTAJE

Como en todos nuestros viajes Villas del mundo / Travel experience 
hace de nexo de unión entre los viajeros y los grandes escenarios del 
mundo a través de un programa de exploraciones y viajes cuidadosa-
mente preparados.

En nuestros viajes, es cada vez mas habitual compaginar la parte terrestre 
con la marítima. Los llamados paraísos “mar y tierra” se combinan en cualquier 
parte del mundo, como por ejemplo en la Isla de Bali y el Parque Nacional de 
Komodo, ambos localizados en Indonesia.

La Isla de Bali es conocida como la isla de los dioses y está localizada en la 
parte más occidental de las islas menores de la Sonda, junto con Java al oeste y 
Lombok al este. Es famosa por sus impresionantes templos y por la amabilidad 
de sus gentes. La isla se compone de una cadena montañosa que se extiende de 
este a oeste y tiene aproximadamente 140 km de este-oeste  y unos 90 km de 
norte–sur. El punto más alto de la isla es el monte Agung con 3.142 m de altura, 

un volcán en actividad que entró en erupción por última vez en marzo de 1963.
Bali ofrece una gran variedad de alojamientos, desde exclusivas villas privadas 
con todo tipo de servicios a espectaculares hoteles en el interior de la isla en 
Ubud, en las mejores playas de Seminyak o en los acantilados de Ulluwatu.

En este reportaje nos hemos querido centrar en la opción de navegar por el 
en el Parque Nacional de Komodo a bordo del Alila Purnama. El parque se en-
cuentra en el centro del archipiélago de Indonesia  entre las islas de Flores y Sum-
bawa, en el punto donde el Océano Pacifico y el Índico confunden sus aguas. El 
parque lo forman tres islas mayores: Komodo, Rinca y Padar que conjuntamente 
con decenas de pequeños islotes forman una superficie total de unos 1.800 m2. 
En 1980 se estableció el Parque Nacional de Komodo para garantizar la super-
vivencia de la fauna autóctona y conservar los dragones y su hábitat. Tan solo seis 
años después,  la UNESCO declaró Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera 
al parque que protege la biodiversidad terrestre y marina de los mares del sur.

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs 
Barcelona 08021
Telf. +34 93 2095870
www.villasdelmundo.com
www.premiumclass-barcelona.com

“Disfrutar de una isla como Bali y al mismo tiempo navegar por las aguas cristalinas 
del Parque Nacional de Komodo abordo del Alila Purnama convierten a este viaje 

en una experiencia única e inimaginable.”



38 39la Revista / INVIERNO 2015 / CIRCULO ECUESTREla Revista / INVIERNO 2015 / CIRCULO ECUESTRE

La embarcación elegida para esta experiencia es el Alila Purnama, que 
significa “luna llena”. Es uno de los barcos más exclusivos de estilo Phinisi de 
Asia, proporcionando un estilo relajante y con una capacidad máxima de 10 
personas más tripulación. Este barco tradicional, que antiguamente utilizaban 
sus gentes en los mares del sur, tiene una eslora de 46 metros y consta de tres 
cubiertas hechas de madera de teka. A bordo hay cinco suites bien equipadas, 
incluyendo una suite principal con grandes ventanales envolventes que ofre-
cen unas vistas de 180 grados del paisaje tan cambiante como increíble. Alila 
Purnama cuenta también con su propio centro de buceo PADI, terapeuta de 
spa con todas las licencias y tres cubiertas para comer y relajarse mientras se 
disfruta de la brisa del mar. El barco navega ahora en los mares del este de 
Indonesia, en el Parque Nacional de Komodo, una de las “7 Maravillas de la 
Naturaleza” y en la región de Raja Ampat. Durante los días de navegación y 
de estancia a bordo podrán  disfrutar de lugares y espectáculos únicos como 

la playa de Pantai Merah, en la isla de Komodo. Pantai Merah significa playa 
rosa, pues esta formada por corales rojos triturados por el oleaje. El viajero 
podrá navegar por la costa sur de la isla de Rinca entre delfines y cachalotes 
que amenizaran la travesía, además de bucear entre grupos de barracudas y 
diminutos caballitos de mar pigmeos.

Disfrutar de una isla como Bali y al mismo tiempo navegar por las aguas cris-
talinas del Parque Nacional de Komodo abordo del Alila Purnama convierten a 
este viaje en una experiencia única e inimaginable.

Bali, 
Y EL PARQUE NACIONAL DE KOMODO
Sergio Viladomiu. CEO DE VILLAS DEL MUNDO

PUBLIRREPORTAJE

Como en todos nuestros viajes Villas del mundo / Travel experience 
hace de nexo de unión entre los viajeros y los grandes escenarios del 
mundo a través de un programa de exploraciones y viajes cuidadosa-
mente preparados.

En nuestros viajes, es cada vez mas habitual compaginar la parte terrestre 
con la marítima. Los llamados paraísos “mar y tierra” se combinan en cualquier 
parte del mundo, como por ejemplo en la Isla de Bali y el Parque Nacional de 
Komodo, ambos localizados en Indonesia.

La Isla de Bali es conocida como la isla de los dioses y está localizada en la 
parte más occidental de las islas menores de la Sonda, junto con Java al oeste y 
Lombok al este. Es famosa por sus impresionantes templos y por la amabilidad 
de sus gentes. La isla se compone de una cadena montañosa que se extiende de 
este a oeste y tiene aproximadamente 140 km de este-oeste  y unos 90 km de 
norte–sur. El punto más alto de la isla es el monte Agung con 3.142 m de altura, 

un volcán en actividad que entró en erupción por última vez en marzo de 1963.
Bali ofrece una gran variedad de alojamientos, desde exclusivas villas privadas 
con todo tipo de servicios a espectaculares hoteles en el interior de la isla en 
Ubud, en las mejores playas de Seminyak o en los acantilados de Ulluwatu.

En este reportaje nos hemos querido centrar en la opción de navegar por el 
en el Parque Nacional de Komodo a bordo del Alila Purnama. El parque se en-
cuentra en el centro del archipiélago de Indonesia  entre las islas de Flores y Sum-
bawa, en el punto donde el Océano Pacifico y el Índico confunden sus aguas. El 
parque lo forman tres islas mayores: Komodo, Rinca y Padar que conjuntamente 
con decenas de pequeños islotes forman una superficie total de unos 1.800 m2. 
En 1980 se estableció el Parque Nacional de Komodo para garantizar la super-
vivencia de la fauna autóctona y conservar los dragones y su hábitat. Tan solo seis 
años después,  la UNESCO declaró Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera 
al parque que protege la biodiversidad terrestre y marina de los mares del sur.

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs 
Barcelona 08021
Telf. +34 93 2095870
www.villasdelmundo.com
www.premiumclass-barcelona.com

“Disfrutar de una isla como Bali y al mismo tiempo navegar por las aguas cristalinas 
del Parque Nacional de Komodo abordo del Alila Purnama convierten a este viaje 

en una experiencia única e inimaginable.”


