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Cómo llegar a
Gili Trawangan
La única forma para llegar a Gili Trawangan es a través de ferry.
Nosotros partimos desde Ubud (puerto de Bali - Denpansar) y en
aproximadamente 2 horas llegas a Gili Trawangan. Existen también
los denominados ferrys lentos que tardan unas cuatro horas pero no
te lo recomendaría. Desde tu mismo hotel puedes contratar este
ferry y te irán a buscar a la puerta del hotel.
Existen diferentes compañías de ferry que se encargan de cubrir
esta ruta por lo que no te será complicado. Nosotros lo contratamos
con la compañía 'Golden Queen' y la verdad es que no tuvimos
ningún problema.
El ferry atraca en la misma playa de Gili Trawangan asi que ten a
mano ropa cómoda y un calzado adecuado porque te tocará poner
los pies a remojo.
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Qué hacer
Gili Trawangan
Gili Trawangan es una isla relativamente tranquila y las actividades
que tienes para hacer son variadas y todas ellas relacionadas con el
snorkel y el buceo. Es muy interesante el Turtle Point, un lugar
donde practicar actividades acuáticas y poder ver y nadar rodeado
de tortugas.
Montar en bici es otra de las actividades de Gili Trawangan. La isla
sólo se puede recorrer andando o en bici. Las dos opciones son muy
buenas para disfrutar del paisaje, la gente, la comida y todo el
conjunto que te ofrece esta maravillosa isla. Probar la gastronomía
local es otra de las opciones que tenemos a nuestro alcance. Los
mejores restaurantes se encuentran en el sur de la isla, sin embargo,
algunos de ellos son un poco caros. Pasea tranquilamente y mira
cada uno de los restaurantes pues hay decena de ellos y
encontrarás alguna oferta.
Ver el atardecer tomando un mojito o hacerse una foto en los
famosos columpios mientras se pone el sol es otra de las muchas
ideas :)
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Dónde alojarte
Gili Trawangan
Reserva con algo de tiempo si vas a ir a Gili Trawangan ya que al ser
una isla los alojamientos son finitos. El primer consejo que te daré es
que te alojes en los hoteles situados en el exterior de la isla -nunca
en el interior-. Los hoteles situado a pie de playa (hay muchos) son
más bonitos y tampoco son muy caros. Te recomendaría: 'Le Pirate
Gilitrawangan' y ' Océano Jambuluwuk'.
La zona sur - este es la zona más cara tanto de hoteles como de
restaurantes. Te recomendaría alojarte en la zona este o noroeste.
La zona noroeste es también una zona muy buena, bonita y
tranquila.
Recuerda que recorrer la isla atravesando el interior apenas te
llevará unos 30 minutos y recorrer todo el perímetro en bicicleta
tranquilamente te llevará 1 hora. Es una isla relativamente pequeña
en dondo todo queda cerca.
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Qué comer en
Gili Trawangan
La comida no va a ser un problema porque vas a encontrar decenas
de restaurantes y lugares donde comer. Los más caros y exclusivos
los vas a tener en la zona sur de la isla; que es donde hay más
restaurantes, chiringuitos, hoteles...etc. No obstante a lo largo de la
isla encontrarás sitios con mucho encanto donde ver la puesta de
sol y tomarte algo.
Te recomendaría uno para comer situado en la zona norte de la isla
que se llama Karma Kayak porque cumple con eso de bueno,
bonito y barato...
Los precios tienes a gusto de cualquier bolsillo desde los 5 ó 6
euros hasta los 35 ó 40. ¡Disfruta!
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