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INDONESIA 14/17/19/24 Días  

  Entre Terrazas y Templos  
 
Viaje por las Islas de Java, Bali y Lombok en el que descubriremos los secretos 
mejor guardados de Java como los templos de Borobudur y Prambanan Patrimonio 
de la Humanidad, así como el volcán Bromo y en Bali viajaremos por sus 
maravillosas playas y su verde interior lleno de arrozales y cocoteros que rodean 
espectaculares templos metidos en lugares únicos y descansaremos en la isla de 
Lombok rodeada de bellas playas y fondos marinos. Ofrecemos una extensión para 
ver a los Orangutanes en la Isla de Surawaya y otra para disfrutar de la simpática 
etnia Dani y sus tradiciones. Posibilidad de cambiar a otras zonas, así como añadir 
días en cualquier playa.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / YOGYAKARTA (JAVA)  
Salida en vuelo regular con destino Yogyakarta vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- YOGYAKARTA  

Llegada a Yogyakarta. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Yogyakarta, situado en la Isla de Java, única provincia de Indonesia 
cuyo gobierno es un sultanato de la época precolonial. Conocida por ser 
un centro de arte clásico y de cultura javanés. Ciudad también llamada 
Yogya, Jogja o Jogya, con una destacada historia y legado cultural. En 
esta ciudad se construyó el Palacio de Mataram (s. XV y XVI), 
actualmente el Palacio de Kraton, que aún sirve como estancia del Sultán, donde se mantienen vivas las 

tradiciones cortesanas y se conservan objetos valiosos. Alojamiento en el 
hotel Melia Purosani 5* (Deluxe room). (-.-.-) 
 

03- EXC. BOROBUDUR & PRAMBANAN  
Desayuno. Excursión de un día en Yogyakarta, para explorar la belleza y 
los aspectos culturales javaneses. Visitaremos la ciudad de Yogyakarta, 
la ciudad cultural y artística con su famoso Palacio del Sultán, el Castillo 
de agua y el mercado de los pájaros. Pararemos en Kota Gede famoso 
por sus trabajos de plata. Después visitaremos el mundialmente famoso 
templo budista Borobudur, uno de los mayores santuarios budistas del 
mundo y Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde 
continuaremos con la visita al conjunto de templos hindúes de 

Prambanan, el mayor santuario hinduista de Indonesia. Prabanan es un conjunto de 240 templos, construidos a 
lo largo del siglo IX bajo la dinastía Sanjaya del Primer Reino de Mataam 
en la región de Java central. Una inscripción con fecha del año 856 marca 
lo que es posiblemente su primera piedra. Estos templos están dedicados 
a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú.  Regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel Melia Purosani 5* (Deluxe room). (D.A.-) 
 

04- YOGYAKARTA / MOJOKERTO / VOLCAN BROMO 
Salida temprano hacia el Monte Bromo, uno de los volcanes activos más 
espectaculares de Indonesia y parte del macizo de Tengger en el este 
de Java. Con una altura de 2.329m siendo el más conocido del macizo a 
pesar de no ser el más alto. 
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Perteneciente al Parque Nacional Bromo Tengger Semeru y con 
una espectacular panorámica. La comunidad Tengger realiza una 
ceremonia (ofrenda ritual) arrojando frutos y grano al interior del 
cráter.  El nombre de Bromo deriva de la pronunciación javanesa 
de Brahma, el Dios creador según las creencias hindúes. Traslado 
a la estación de trenes en Jogyakarta para tomar el Tren 
executive express con destino a Mojokerto (4h30 aprox.), 
acompañados del guía que nos irá mostrando los campos de arroz, 
maíz y pueblos tradicionales de Java que veremos durante el 
recorrido. Llegada y tras el almuerzo continuaremos por la parte 
este de la Isla de Java hasta el pueblo de Tosari, situado en las 
faldas del Volcán Bromo. Llegada a Bromo por la tarde y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Jiwi Jawa Bromo (turista sup.). 

(D.A.-)  
* Para los que no deseen hacer el trayecto en tren, se podría viajar por 
carretera en una jornada larga realizando una parada en la ciudad de Solo 
(Surakarta) visitando el Palacio Mangkunegaran.  

 

05- BROMO / CRATER MONTE BROMO / SURABAYA / 

DENPASAR (NUSA DUA- BALI) 
A las 04h00 de la mañana comenzaremos la ascensión en todo terreno 
al mirador del volcán Penanjakan de 2.770m atravesando el gran 
cráter. Es imprescindible salir a esta hora de la mañana para ver 
amanecer desde el anillo del volcán. Una vez en la cima y tras el alba 
descenderemos de nuevo al cráter del monte Bromo para ascender 
de nuevo esta vez a lomos de unos caballos por “la ruta al cielo” 
2.329m. Desde la cima se puede contemplar el volcán activo cuyas fumarolas regularmente expulsan gases al 
exterior. Regresaremos al hotel para desayunar. Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Surabaya (2h40 

aprox.) para tomar vuelo con destino Denpasar (Bali). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Sadara Boutique Beach 
Resort 5* (hab. Sadara Classic). (D.-.-)  
 

06- DENPASAR / MUNDUK  
Desayuno. Salida desde el sur de Bali para realizar un tour de día 
completo para visitar el Templo de Tanah Lot, templo del mar, el 
Templo Real Taman Ayun Mengwi, el bosque de los monos 
Alas Kedaton, los campos de arroz escalonados de Jati Luwih. 
En Bedugul visita del Templo del lago Ulun Danu, el lago 
Beratan y lagos gemelos. Almuerzo en restaurante local durante a 
visita. Después pasaremos por los lagos gemelos de Buyan y 
Tamblingan. Después nos trasladaremos hacia la Cascada 
Munduk y salida hacia al pequeño pueblo de Munduk donde nos 

alojaremos, con sus bellas terrazas. Alojamiento en el hotel Puri Lumbung Cottage (turista). (D.A.-) 
 

07- MUNDUK / CANDI DASA  
Desayuno. Comenzaremos con la visita a la Cascada 
Sekumpul y la visita del Templo Meduwe Karang de estilo 
gótico. Continuaremos hacia Kintamani, desde donde se ven 
unas impresionantes vistas del monte y el lago Batur. 
Después, continuación al templo Madre Besakih. A este 
templo se le conoce como el “Templo Madre de Bali”, ya que 
alberga santuarios ancestrales para todos los hindúes 
balineses y un complejo de casi 24 templos. Durante la visita 
tendremos el almuerzo en restaurante local. Tras la visita 
continuaremos a los pueblos con campos de arroz 
escalonados de Setat y Putung. Traslado a Candidasa. 
Alojamiento en el hotel Puri Bagus Candidasa 4* (Deluxe 
Garden View). (D.A.-)  
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08- CANDI DASA / UBUD  
Desayuno. Candidasa era solo un tranquilo pueblecito de 
pescadores, pero actualmente es la nueva playa de Bali, 
más tranquila que Kuta y base para explorar la parte oriental 
de Bali. Muy interesante para los submarinistas. Salida del 
hotel para visitar el Pueblo Tenganan, antigua aldea de Bali 
y donde visitaremos un poblado de los Bali Aga, una aldea 
“original” balinesa amurallada dentro de la cual, todas las 
viviendas tienen una planta idéntica y están dispuestas en 
filas a ambos lados de anchas y pavimentadas calles. Tras 
esta visita, conoceremos el pueblo de pescadores de 
Kusamba, donde podremos ver como sus habitantes hacen 
sal. Traslado por la carretera costera hacia Goa Lawah o 
cueva de los murciélagos. Esta cueva está considerada 

como sagrada y un templo y varios santuarios protegen su entrada. Después visitaremos el Kerta Gosa o Palacio 
de Justicia. Almuerzo en restaurante local durante la visita. Por la tarde, llegada a Ubud y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Agung Raka Resort & Villa 4* (Deluxe pool view). (D.A.-)  
 

09- UBUD / DENPASAR (NUSA DUA) 
Desayuno. Durante la mañana visitaremos Ubud con su centro 
comercial y el Palacio del Rey Ubud, la cueva de elefantes 
Goa Gajah y los pueblos artesanos de Mas y Celuk. Tambien 
visitaremos una casa vivienda balinesa. A la hora prevista, 
traslado al hotel en el sur de Bali, en la zona de Nusa Dua. 
Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Sadara 
Boutique Beach Resort 5* (hab. Sadara Classic). (D.-.-)  
* Posibilidad de otros alojamientos en el área de Nusa Dua o bien en 
la zona de Kuta, Jimbaran entre otras.  

 

10- DENPASAR / LOMBOK  
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Denpasar para salir en vuelo con destino Lombok. Llegada y 

traslado al hotel. Resto del día libre en la zona de Senggigi. La 
isla de Lombok se sitúa entre las islas de Bali y Sumbawa, al 
este de Indonesia, prácticamente virgen y rodeada de bella 
naturaleza. Su capital es, Mararam y cuenta con playas idílicas, 
sobre todo en el sur como la zona de Kuta y las playas de 
Tanjung A’an y Selong Belanak. Además de las playas, Lombok 
se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y cuenta con 
el volcán Gunung Rinjiani, situado en Senaru, al norte de la isla 
y el segundo más alto de Indonesia. En la zona norte también se 
encuentran maravillosas cascadas como Sindang Gila a 20 
minutos a pie de Senaru y un poco más allá, Tiu Kelep que 
cuenta con una piscina natural. Alojamiento en el Hotel 
Katamaran Resort 4* (hab. Premier). (D.-.-) 
 

11 y 12- LOMBOK (EXC. OPCIONAL ISLAS GILI)  
Desayuno. Días libres en Lombok en los que recomendamos 
visitar la isla y realizar una excursión opcional (no incluido) 
en barco a las vecinas Islas Gili. Las Islas Gili (Gili 
Trawangan, Gili Meno y Gili Air) se encuentran a solo 20 
minutos en barca rápida. La más grande, Gili Trawangan, mide 
3kms de largo por 2 de ancho. No hay vehículos a motor por lo 
que ningún ruido rompe la armonía del lugar. Un lugar ideal para 
relajarnos. Alojamiento en el Hotel Katamaran Resort 4* (Hab. 
Premier). (D.-.-) 
 
* Posibilidad de realizar trekking al Volcán Rinjani pasando dos 
noches en tienda de campaña 
** Posibilidad de alojamiento en Gili en lugar de Lombok 
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13- LOMBOK / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Lombok 
para tomar vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox.  

 

14- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL BORNEO – 
ORANGUTANES 4 Días 
Esta extensión se puede hacer bien desde Yakarta o 
desde Denpasar entre otros aeropuertos como Semarang o Surabaya en Java. Consúltanos  
  

01- PANGKALALANBUN / KUMAI / TANJUNG HARAPAN  
Llegada a Pangkalan Bun, en la Isla de Borneo o más conocida 
por los indonesios como Kalimantan. Recogida en el aeropuerto y 
traslado al puerto de Kumai, donde nos embarcaremos en 
nuestra “casa” para los próximos días. Nos subiremos al 
“Klotok”, un barco tradicional de madera, especializado para 
subir y bajar ríos. El barco, con unas medidas de 12x 2m tiene un 
sobre techo, que sirve a su vez de balcón a la selva tropical!. 
Nuestro equipo a bordo consiste en un patrón, un guía nativo 
experto de la fauna y la flora de Kalimantan y un cocinero. Las 
tardes las pasaremos navegando pausadamente río arriba, viendo 
como los monos, entre otros, aprovechan nuestro paso para cruzar 
el río, algunos saltando entre lianas y otros directamente nadando. 
Visitaremos la primera estación de plataforma de alimentación 
de los orangutanes en Tanjung Harapan. Tras este primer 

contacto con estas criaturas, podremos visitar el poblado malayo, pueblo Sei Sekonyer, para saber un poco más 
sobre su forma de vida. Continuaremos navegando pausadamente disfrutando del atardecer y de la atracción de 
los monos narigudos. Alojamiento en el Barco Klotor 
(Deluxe House Boat o Super Deluxe Boat). (D.A.C) 
* Posibilidad de alojamiento en el Hotel Rimba Lodge en Tanjung 
Puting en lugar de barco, durante toda la extensión. Consúltanos 

 

02- TANJUNG HARAPAN / CAMPAMENTO 

LEAKEY / PONDOK TANGGUI  
Desayuno. Continuaremos la navegación en la orilla del río, 
donde veremos el reflejo magnifico de la vegetación a lo largo 
del río y con suerte, como algún cocodrilo se acerca a la 
superfiioe a tomar un respiro antes de sumergirse o salir de las 
oscuras aguas del río ademas de la posibilidad de ver otros 
animales salvajes a lo largo de la navegación. Estaremos 
alrededor de 2 horas de navegación hasta llegar al 
Campamento Leakey, el centro de investigation y rehabilitación de orangutanes establecido desde 1971 con 
al menos 300 orangutanes rehabilitados y devueltos a la selva. Exploraremos con el guía el interior de la selva 

realizando un trekking corto a través del bosque tropical en 
busca de vida silvestre tanto de fauna como de flora. Regreso al 
barco para el almuerzo. Despues tendremos oportunidad de ver a los 
orangutans a la hora de la comida. Regreso, de nuevo al barco para 
navegar a Pondok Tanggi, la segunda estacion con plataforma 
de alimentacion de orangutanes. En esta Estacion se de puede 
hacer senderismo nocturno (solo con un poco de propina a los 
rangers) para ver a los animales y plantas nocturnos. Alojamiento en 
el Barco Klotor (Deluxe House Boat o Super Deluxe Boat). 
(D.A.C) 
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03- PONDOK TANGGUI / PESALAT / TANJUNG 

HARAPAN / RIO ABAJO 
Desayuno. Por la mañana volveremos a visitar la plataforma de 
alimentación donde tendremos la oportunidad de ver de nuevo a 
estos simpáticos animales comer. Después, regreso al barco y 
navegación hasta el campamento Pesalat donde se está llevando 
a cabo un proyecto de reforestación. Allí nos explicaran la 
importancia de salvar la naturaleza y la vida salvaje. Por la tarde, 
seguiremos navegando hasta Tanjung Harapan donde 
observaremos más orangutanes. También podremos visitar un 
poblado nativo para que ver la forma de vida de los locales en el 
pueblo Sei Sekonye. Navegaremos río abajo para estar más cerca 
del puerto Kumai. Por la noche disfrutaremos viendo las luciérnagas en el río Sekonyer y donde nos servirán la 
cena. Alojamiento en el Barco Klotor (Deluxe House Boat o Super Deluxe Boat). (D.A.C) 
 

04- RIO ABAJO / KUMAI / PANGKALAN BUN / AEROPUERTO (120km)  
Desayuno. Por la mañana temprano, disfrutaremos de los últimos momentos de los sonidos de la selva, antes de 
dirigirnos al puerto Kumai, para a su vez, ser trasladados al aeropuerto de Pangkalan Bun (los vuelos podrían ser 
a Jakarta, Surabaya o Semarang). Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Consulta programa de 3D/2N en la Isla de Borneo (Kalimantan) o bien de 3N en Sumatra 
para ver a los orangutanes. Consúltanos. 

 

EXT. OPCIONAL KOMODO  
(Isla de Flores) 2 Noches 
Esta extensión se puede hacer al principio o al final 
de la ruta. Consúltanos  
  

01- LABUAN BAJO: MIRROR CAVE &  

COLINA SYLVIA  
Llegada al aeropuerto de Labuan Bajo, en el extremo 
occidental de la Isla de Flores en la región de Nusa Tenggara 
en el este de Indonesia. Bienvenida en el aeropuerto y traslado 
directo a la Cueva de Batu Cermin para ver estalactitas y 
estalagmitas. Continuaremos a la colina de Sylvia donde 

realizaremos un trekking para ver el hermoso y encantador paisaje desde arriba y en la que disfrutaremos de la 
puesta de sol. Cena en restaurante local. Traslado y alojamiento en el hotel Bintang Flores (hab. Deluxe). (-.-.C) 
 

02- EXC. KOMODO / PLAYA PINK /  

ISLA RINCA / LABUAN BAJO  
Desayuno. Traslado al puerto y cruce en barco local 
hasta la isla de Komodo. Llegada e inicio del trekking 
a través de un típico bosque verde donde 
exploraremos a los dragones de Komodo y otros 
animales. Un ranger local nos llevará por esta reserva 
natural. Almuerzo en el barco mientras navegamos por 
la Playa Pink donde nadaremos, practicaremos snorkel 
o nos relajamos en un arrecife de coral virgen y varios 
peces hermosos. De regreso al barco, navegaremos a 
la Isla Rinca para ver el dragón de Komodo. Por la 
tarde el barco navegará de regreso a Labuan Bajo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamientos en el hotel Bintang Flores (hab. Deluxe). (D.A.C) 
 

03- LABUAN BAJO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Labuan Bajo. Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
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EXT. OPCIONAL PAPUA - VALLE DE BALIEM 6 Días 
Esta extensión se puede antes o después del programa. Consúltanos  
ESTA EXTENSION DE MOMENTO NO SE PUEDE OPERAR 
 

01- JAYAPURA / WAMENA 
Llegada a Jayapura, al aeropuerto de Sentani, capital de 
Papua en la mitad de la Isla de Nueva Guinea, salida en 
vuelo doméstico de corta duración hacia Wamena, en la 
zona del Valle de Balliem. Llegada a Wamena y traslado al 
hotel, visitando la ciudad y parando en un mercado 
tradicional donde podremos observar a la Tribu Dani. La 
Tribu Dani son expertos en el arte de adornar el cuerpo y 
elaboran artesanía como collares, brazaletes, fladas de paja 
y suelen hacer trueque. Dani es un nombre genérico que se 
les da a unos 30 clanes que habitan el valle de Baliem 
principal y sus valles colindantes y algunos valles tributarios del Mamberamo, al norte. En total unas 200.000 
personas. Continuaremos hacia el puente colgante en Sinakma. Alojamiento en The Baliem Valley Resort 

(turista). (-.A.C)  
 

02- EXC. KURIMA – SUR DEL VALLE BALIEM   
Desayuno. Senderismos en la parte sur del Valle Baliem. El 
Valle de Baliem es el destino más popular del interior de 
Papua con 60km de largo y 16km de ancho, rodeado de 
elevadas montañas y con Wamena que se localiza en el centro 
con una altitud de 1650m. El potente rio Baliem atraviesa el 
valle en un espectacular paisaje y con la mayoría dani que vive 
en su interior, cerca de la naturaleza cuidando de sus cerdos y 
cultivos en torno a aldeas formadas por cabañas circulares 
llamadas honai. Por la mañana, salida en coche hacia la 
parte sur del valle Baliem, hasta llegar al final del camino, al 
pueblo de Sogokmo, a 3km de Kurima. Aquí comenzaremos 

nuestra ruta de senderismo a lo largo del potente rio de Baliem, 
cruzando el puente colgante y pasando por pueblecitos de los Dani, con 
campos escalonados y caña de azúcar silvestre. Todo el tiempo tendremos 
una vista maravillosa del rio y el estrecho acantilado. Hacia el mediodía 
llegaremos a la Iglesia de Seinma donde almorzaremos. De nuevo 
cruzaremos el puente, antes de llegar a Kurima y en furgoneta de safari 
saldremos por el estrecho valle para descubrir paisajes preciosos antes de 
regresar al resort. Alojamiento en The Baliem Valley Resort (turista). 
(D.A.C)  
 

03- EXC. JIWIKA & KURULU –  

NORESTE DEL VALLE DE BALIEM   
Desayuno. Salida en coche durante 1hr aprox. hacia Jiwika en el 
centro del Valle de Baliem. Desde ahí caminaremos 1hr de subida 
por la colina (300m) pasando por una bonita montaña de bosque 
tropical hacia la fuente de sal tradicional de un Clan de Dani. Las 
mujeres nativas con su traje tradicional nos acompañaran. Ellas nos 
enseñaran la manera antigua de producir sal. Después de un 
descanso para el almuerzo en la base de la montaña, caminaremos a 
la cercana aldea de Kurulu donde admiraremos una momia muy 
antigua del famoso Clan de Dugum. Las mujeres nos enseñaran 
como se transporte y se produce el agua salada. Al lado de Kurulu 
podremos ver más aldeas pintorescas. En cualquier lugar los 
simpáticos nativos ofrecen sus artesanías, armas y curiosidades. Por 
la tarde regreso al resort. Alojamiento en The Baliem Valley Resort 
(turista). (D.A.C)  
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04- EXC. FESTIVAL DEL CERDO - KURUMU 
Desayuno. Salida a Kurumu, donde tendremos una bienvenida muy especial. Todos los miembros del Clan nos 
recibirán con sus mejores vestidos. El jefe de la tribu estará en pie observando y ordenando a su gente para 
celebrar un “especial festival del cerdo” (con piedra 
quemada y un agujero en la tierra), una tradición muy 
interesante en Papua, único que no se puede describir con 
palabras, sorprendente! El almuerzo se prepara en la 
aldea. Para los que quieran tienen la oportunidad de 
comer del agujero tradicional en la tierra directamente. La 
carne fresca de cerdo y la patata dulce muy sabrosa. Por 
la tarde, tras esta gran experiencia compartida con la 
población de la aldea, regresaremos al resort. Alojamiento 
en The Baliem Valley Resort (turista). (D.A.C) 
 

05- WAMENA / JAYAPURA 
Desyauno. Traslado a Wamena para tomar vuelo de 
regreso a Jayapura. Llegada y visita de la ciudad y el Lago de Sentani así como, el Museo de Antropología y 
el Mercado local Hamadi. Alojamiento en el hotel Swiss Bell 3* o Aston Hoel 3*. (D.A.C) 
 

06- JAYAPURA / AEROPUERTO  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Jayapura. Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS EN INDONESIA COMO LA AVENTURERA ISLA DE FLORES Y 
LOS TORAJA ASI COMO OTRAS OTRAS OPCIONES DE PLAYA 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Privado o A Medida)  
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en privado con guía. El diseño de la ruta solo es una idea de 
viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 
Lunes (salidas hasta 31Marzo 2023) 
 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA SIN SUPLEMENTOS   

2.445 € + 461 € (tasas en billete Qatar A. 30/6/2022) = 2.906 €*                     
Grupo mínimo 7 viajeros 
* Programa 14 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  
➢ Visado Indonesia (a la llegada) ........................................IDR 500,000 – 35$ aprox. (Abril 2022)* 
➢ Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros ............................................................................................... 25 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 181 € 
➢ Habitación individual en temporada baja en hotel base ........................................................ 747 € 
➢ Temporada alta Navidad así como cenas obligatorias ................................................. Consultar** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)............... 73,37 € 
* Para entrar en Indonesia se necesita pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada al 
país y una hoja en blanco por cada entrada al país 
** Fiestas locales: Idul Fitri (Ied Mubarak) del 22 al 31Mayo (durante el Ramadhan Ied Mubarak Idul Fitri, toda la isla 
de Java tendrá mucho tráfico, por tanto, se recomienda evitar viajar por Java una semana antes y después de la 
indicada) 

# Requisitos Covid-19 
 
Suplemento hoteles temporada alta (en habitación doble)- a sumar al precio base 
➢ Hotel Melia Purosani y Jiwa Jawa del 1Jun al 31Ago ........................................ 9 € (por persona) 
➢ Hotel Puri Lumbung Cottage (Munduk) del 1Jun al 30Sep ................... 6 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Puri Bagus Candidasa del 1Jul al 31Ago ................................... 15 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Agung Raka Ubud del 1Jul al 31Ago ........................................... 7 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Sadara Boutique del 1Jul al 31Ago .............................................. 9 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Katamaran Resort (Lombok) del 20May al 7Jun y 1 al 31Ago .. 20 € (por persona y noche) 
* Consultar suplemento en Navidad y Fin de Año asi como cenas obligatorias y número mínimo de noches 
requeridas 
 
Suplemento Mejora categoría hoteles en el programa (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento mejora hoteles programa base en hab. doble ................................................... 164 € 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles superiores ........................................... 902 € 
* Alojamiento categoría superior: Jogyakarta - Phoenix (Deluxe room); Bromo - Jiwa Jawa (Deluxe room); 
Candidasa – Alila Manggis (hab. superior); Ubud- Kajane Mua Ubud (one bed room pool villa) 

 
Suplemento Mejora hoteles temporada alta (en habitación doble)- a sumar al precio base 
➢ Hotel Melia Purosani y Jiwa Jawa del 1Jun al 14Jul .......................................... 9 € (por persona) 
➢ Hotel Melia Purosani y Jiwa Jawa del 1 al 15Sep ............................................ 20 € (por persona) 
➢ Hotel Melia Purosani y Jiwa Jawa del 15Jul al 31Ago ..................................... 28 € (por persona) 
➢ Hotel Puri Lumbung Cottage (Munduk) del 1Jun al 30Sep ................... 6 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Puri Bagus Candidasa del 1Jul al 31Ago ................................... 15 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Alila Manggis del 16Jul al 15Sep ............................................... 20 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Kajane Mua Ubud del 15Jul al 31Ago ...................................... 37 € (por persona y noche)* 
* Consultar suplemento en Navidad y Fin de Año asi como cenas obligatorias y número mínimo de noches 
requeridas 

 

Consulta suplemento habitación Sup. en Nusa Dua y Lombok así como otras opciones de 
alojamiento 
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AEREOS (volando con Qatar Airways)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar  
➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ......................................................................................... 91 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................................... 251 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................................... 340 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ....................................................................................... 436 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ....................................................................................... 610 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL BORNEO (KALIMANTAN) – ORANGUTANES 4 Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Salida regular mínimo 4 viajeros en hab. doble .................................................................... 534 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................... 34 € 
➢ Habitación individual (Ext. Borneo 4 Días) ...................................................................... Consultar 
➢ Sup. Super Deluxe Boat en doble ......................................................................................... 207 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas en Junio, Julio y Agosto ................................................. 77 € 
Consulta suplemento en el hotel Rimba Lodge en lugar del barco 
 
EXT. OPCIONAL KOMODO – ISLA DE FLORES 2 Noches (A sumar al precio por persona)  
➢ Salida regular mínimo 4 viajeros en hab. doble .................................................................... 473 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 249 € 
➢ Habitación individual (Ext. Sumatra 4 Días) .......................................................................... 124 € 
➢ Suplemento estancias del 1Jun al 31Agoa hotel Bintang Flores en hab. doble .... 25 € por noche 
➢ Suplemento estancias del 1Jun al 31Ago hotel Bintang Flores en hab. individual 54 € por noche 
 
EXT. OPCIONAL PAPUA – VALLE DE BALIEM 6Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Salida regular mínimo 7 viajeros en hab. doble ................................................................. 1.601 € 
➢ Grupo mínimo de 3 a 6 viajeros ............................................................................................... 66 € 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros ..................................................................................................... 99 € 
➢ Habitación individual (Ext. Papua 6 Días) ............................................................................. 360 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Jakarta / Yogyakarta – Lombok / Jakarta / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de 

Qatar Airways y Garuda vía punto intermedio de conexión 
➢ Vuelos interiores en Indonesia: Surabaya / Denpasar con Garuda en clase turista (Y) y de Denpasar / 

Lombok con Lio Air en clase turista 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Indonesia según de detalla en la ruta 
➢ Transporte terrestre en coche/minibús privado  
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
➢ Visitas y excursiones en privado con guía local de habla hispana según se indica en el itinerario  
➢ Entradas a los templos y lugares detallados en la ruta como incluidos 
➢ 5 almuerzos indicados en la ruta 
➢ Jeep y caballo para ascender al Monte Bromo 
➢ Tasas de aeropuerto (461€) a fecha 30/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL BORNEO (KALIMANTAN) - ORANGUTANES  
➢ Traslados aeropuerto / Klotok / aeropuerto en Pangkalan Bun 
➢ Alojamiento en el Barco Klotok (privado)- barco tradicional de madera- según se indica en la ruta 

(programa sujeto a las condiciones del nivel del agua del río, así como los puntos de embarque y 
desembarque pudiéndose realizar en lanchas o embarcaciones locales sin el acompañamiento del guía en 
los traslados fluviales o terrestres al aeropuerto) 

➢ 3 almuerzos y 3 cenas según se detalla en la ruta servidos en el barco 
➢ Tours privados según se detalla con guía local de habla inglesa  
➢ Permiso de la policía, rangers del Parque Nacional 
➢ Agua, te, café, galletas y frutas tropicales 
➢ Capitán, asistente de capitán y cocinero 
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EXT. OPCIONAL KOMODO – ISLA DE FLORES  
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Labuan Bajo 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ 1 almuerzo y 2 cenas según se detalla en la ruta 
➢ Excursión en barco privado en Komodo con equipo de snorkel según se detalla en la ruta 
➢ Entrada a la Isla de Komodo 
EXT. OPCIONAL PAPUA – VALLE DE BALIEM 
➢ Vuelos interiores en Indonesia de Jayapura / Wamena / Jayapura en clase turista 
➢ Asistencia y traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Wamena 
➢ Alojamiento en habitación doble en The Baliem Valley Resort y en el alojamiento indicado en Jayapura o 

similares 
➢ Pensión completa durante la ruta y según se detalla en el día a día 
➢ Visitas y excursiones indicadas en el programa con guía local de habla inglesa 
➢ Entradas a los lugares indicados durante las visitas y permiso de la policía 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,925 EUR (25/04/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Visado Indonesia a la llegada (ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Vuelos de llegada y salida en cualquiera de las extensiones (Ext. Opcional a Borneo, Komodo y Papua) así 

como las tasas de aeropuerto de esos vuelos 
➢ Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones no especificadas en la ruta u opcionales 
➢ Guía y visitas durante la estancia en la playa 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

 

MELIA PUROSANI *****  
Corner Jl. Suryotomo and Jl. Suryatmajan, Yogyakarta  
Tlf. 62 274 589521 www.melia.com 
Alojamiento situado en pleno centro de Yogyakarta, al lado de la zona comercial de 
Jalan Malioboro a 1km del Palacio del Sultán. Dispone de 249 habitaciones con 
baño privado, TV, teléfono, minibar, wifi y servicio de habitaciones. Cuenta con 
centro de negocios, galería comercial, peluquería, restaurantes y bares, gimnasio, 
spa, sauna, masajes, piscina y 5 salas de reuniones.  
 

JIWA JAWA BROMO turista sup.  
Jalan Raya Bromo, Wonotoro,  Sukapura Probolinggo Tlf. 62 343 571222    
Alojamiento situado en los alrededores del Parque Nacional Tengger Semeru y a 
3 horas en coche de Surabaya. Dispone de habitaciones con baño privado, 
secador de pelo y set de té y café. Cuenta con restaurante, café y sala de 
conferencias.  

 

SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT *****  
Jl. Pratama, Tanjung Benoa, Nusa Dua Tlf. 62 361 772010 
www.sadararesort.com/ 
Alojamiento situado frente a la playa de Tanjung Benoa en Nusa Dua a 3,5km del 
centro comercial Bali Collection y a 7km del aeropuerto internacional Ngurah Rai. 
Cuenta con 80 habitaciones al estilo balines, con baño privado, aire 
acondicionado, balcón, set de te y café, TV, teléfono, minibar y secador de pelo. 
Dispone de piscina, club en la playa, restaurante, sala de congresos, spa, 
jardines, wifi, entre otras facilidades. 

http://www.melia.com/
http://www.sadararesort.com/
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PURI LUMBUNG COTTAGE Turista  
Desa Munduk, Munduk Village - North Bali Tlf. 62 8123874042 
www.purilumbung.com 
Alojamiento eco-resort tradicional balines situado en las frescas y limpias 
montañas del Norte de Bali en Munduk con espectaculares vistas a los picos de 
la montaña, campos de arroz y verdes valles. Cuenta con 12 chalets standard 
con terraza de madera colgado en la colina con escaleras al baño privado. 
Rodeado de jardines tropicales. Cuenta con restaurante y bar además de spa 
 

PURI BAGUS CANDIDASA ****  
P.O. Box 129, Candidasa Tlf. 62 363 41131 www.puribaguscandidasa.com 
Alojamiento situado a 1 minuto a pie de la playa. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, set de te y café, minibar, TV, secador de pelo, 
teléfono. Cuenta con restaurante, bar, spa, piscina, tienda y wifi. Cuenta con 
piscina, wifi, salas de yoga, restaurante&bar. 
 

AGUNG RAKA RESORT & VILLA ****  
Jl. Pengosekan, Ubud Tlf. 62 361 975757 www.baliagungrakaresort.com 
Alojamiento nuevo minimalista moderno construido completamente con los 
materiales locales que lo rodean y con bonitas vistas sobre las terrazas de arroz. 
A 10 minutos a pie del Monkey Foresten Ubud. Dispone de 20 villas y 24 
habitaciones situadas en el 1º y 2º piso. Habitaciones con baño privado. Dispone 
de restaurante, bar, piscina, sala de reuniones y spa.  
 

KATAMARAN RESORT LOMBOK ****  
Jln. Raya Senggigi, Senggigi, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,  
Nusa Tenggara Barat, Lombok Tlf. 62 370 6197888 
www.katamaranresort.com/ 
Alojamiento situado en la playa cristalina de Mangsit en la costa oeste de la isla, 
Senggigi rodeado de zonas verdes y montañas tropicales, A 42km del 
aeropuerto y a 5 minutos en coche del centro de Senggigi así como cerca de la 
zona comercial, restaurantes y zona de ambiente nocturno. Cuenta con 
habitaciones de diferentes categorías con balcón privado, TV, set de té y café, 
baño privado, secador de pelo, aire acondicionado y wifi. Dispone de gimnasio, 
restaurante, bar, piscina, spa, gimnasio, sala de conferencias, etc. 
 

BINTANG FLORESTurista  
Jalan Pantai Pede, Flores – Labuan Bajo 
Alojamiento situado en una playa privada con jardines, a 2km del puerto de 
Flores y a 10 min en coche del aeropuerto de Komodo y de la terminal de ferris 
de Labuan Bajo. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, set de té y café, 
mini nevera, caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de wifi, servicio de 

lavandería, centro de negocios 
 

THE BALIEM VALLEY RESORT Turista  
Sekan Village, Baliem Valley – Jayawijaya Highlands, Wamena 
Situado a 1900m de Altura en Jayawijaya, rodeado de naturaleza increíble con 
vistas al valle. Dispone de 15 bungalows de estilo típico de los “Honay”, 
redondos pero espaciosos. Cuenta con grandes ventanales y baño privado. 
Dispone de restaurante y bar. 
 

SWISS-BELHOTEL PAPUA turista  
Pusat Bisnis Jayapura Jalan Pasifik Permai, Jayapura Tlf. 912718180 
Alojamiento situado en pleno barrio comercial y empresarial de Jayapura, a 
menos de 5 min en coche de la terminal de ferries de Jayapura y Estadio 
Mandala. Dispone de 96 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, 
minibar, TV, wifi. Cuenta con piscina, gimnasio, tienda de recuerdos, restaurante 
y sala de conferencias. 

http://www.purilumbung.com/
http://www.puribaguscandidasa.com/
http://www.baliagungrakaresort.com/
http://www.katamaranresort.com/
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BARCO KLOTOK  

Kalimantan 
Alojamiento en barco deluxe local de madera que cuenta con dormitorios y 
una cocina. Comodidades básicas con aire acondicionado y un baño de estilo 
occidental. También se puede dormir en la cubierta, bajo el techo de madera 
y una mosquitera, con los extremos y los lados abiertos. La comida se ofrece 
en el barco preparada por el cocinero del barco.  
 

 
Fecha de Edición: 30 Junio 2022 

 

 

 

 

 
 

Te podemos ofrecer otras opciones por Indonesia a 
medida 

 

 

 

 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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