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JOGYAKARTA | MONTE BROMO | BALI
11 DÍAS / 8 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4*
Desayunos
incluidos
4 almuerzos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Jogyakarta
Salida del vuelo desde España con destino
Jogyakarta, en la isla de Java.
Noche a bordo.
Día 2 · Bali
Llegaremos al aeropuerto y, a continuación,
nos trasladaremos al hotel, donde realizaremos las gestiones de entrada y tendremos
tiempo para descansar.
Alojamiento en el hotel de Jogyakarta.
Día 3 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy haremos una excursión que nos descubrirá algunos de los templos más importantes y sorprendentes de Indonesia, e incluso
de todo Asia, que se encuentran por derecho
propio en la lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Por la mañana saldremos hacia
Prambanan, el conjunto de templos hindúes
más grande del mundo, con más de 200
construcciones de entre los siglos VIII y X. Sus
esculturas, ediﬁcios y leyendas nos trasladarán a un pasado fastuoso. Tras esta visita
regresaremos a Jogyakarta para visitar el
Palacio del Sultán, y el “Castillo del Agua” de
Taman Sari, una curiosa construcción del s.
XVIII que alterna lagos artiﬁciales, piscinas,
jardines y pabellones (y, dicen las leyendas
que habitaciones secretas) que servían

como balneario y zona de reposo y relajación
del sultán. Disfrutaremos de un almuerzo en
un restaurante dentro del complejo palaciego y, más tarde, continuaremos nuestra visita
con el fastuoso templo budista de Borobudur, una de las mayores maravillas del sudeste asiático construido hace más de hace
1.200 años. Por último, visitaremos los cercanos y más pequeños templos de Pawon y
Mendut antes de regresar a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel de Jogyakarta.
Día 4 · Jogyakarta - Malang
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana nos trasladaremos a la estación de Jogyakarta, donde tomaremos un
tren directo a Malang, localidad cercana a
una de las maravillas naturales de la isla de
Java, el famoso volcán conocido como
Monte Bromo. El trayecto en tren nos permitirá observar los pintorescos paisajes de la
isla de Java mientras nos desplazamos
hacia el este, acercándonos cada vez más a
las imponentes montañas. Tomaremos un
almuerzo picnic a bordo del mismo tren y a
la llegada a Malang, un chófer nos trasladará
a nuestro hotel para descansar, ya que
mañana nos tendremos que levantar muy
temprano para seguir con el programa,
pero te garantizamos que merecerá la pena.
Alojamiento en el hotel de Malang.
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Día 5 · Malang - Monte Bromo - Bali
Desayuno incluido en el hotel.
De madrugada, saldremos desde Malang
para llegar hasta las proximidades del
volcán Bromo. Una vez allí, subiremos a un
vehículo 4x4 y ascenderemos hasta la cima
del Monte Penanjakan para disfrutar de la
salida del sol y ver como la luz del día pinta
de miles de colores un paisaje lunar sorprendente. Descenderemos de nuevo en
nuestro 4x4 y, esta vez a lomos de caballos,
subiremos al Monte Bromo, volcán aún
activo, donde podremos oler el azufre que
proyectan las fumarolas y disfrutar del paisaje desde su cima. Posteriormente, pondremos rumbo al aeropuerto de Surabaya,
una gran ciudad en la costa, para tomar
nuestro vuelo doméstico con destino Bali.
A la llegada al aeropuerto, nos estarán
esperando para trasladarnos a nuestro
hotel, donde podremos descansar tras un
intenso día.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 6 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy haremos una excursión hacia el oeste
de la isla, para huir de las zonas más turísticas e integrarnos en el Bali más auténtico,
conocer sus paisajes y convivir con sus
gentes. A bordo de un vehículo 4x4 equipado con un potente motor y techo abatible
panorámico iremos por carreteras por las

que un coche normal no podría pasar. En la
pequeña aldea de Pejaten veremos el
curiosísimo proceso de fabricación artesanal de tejas para las casas balinesas, cocidas con corteza de coco, y un taller de cerámica tradicional balinesa, reconocida por
su calidad y la ﬁnura de sus detalles trabajados con inﬁnita paciencia. Conoceremos
el mercado de Kerambitan, y en el lago
artiﬁcial de Telaga Tunjung aprenderemos
más sobre el complejo sistema de irrigación de la zona. Veremos las plantaciones
de cacao y descansaremos brevemente en
casa de una familia balinesa, que nos recibirá con su habitual gran sonrisa y nos invitará a tomar café y dulces tradicionales
mientras nos explican la curiosa estructura
de su vivienda. Proseguiremos hasta el
Templo de Tamba Waras, cuya fuente se
dice que tiene propiedades curativas, y
llegaremos a los famosos campos de arroz
de Jatiluwih, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, donde tomaremos el
almuerzo en un restaurante local con bonitas vistas. Tras el mismo, regresaremos a
nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 7 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Continuaremos conociendo el Bali menos
transitado a bordo de un vehículo 4x4, que
hoy nos llevará a descubrir la zona este de la
isla. Comenzaremos por el mercado tradi-
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cional de Tulikup, centro de la vida diaria de
los balineses de la zona, y probaremos en la
aldea de Kedui un vino dulce de coco. Atravesaremos un bosque de bambúes gigantes, veremos una plantación de especias y
conoceremos el café Luwak, el más caro del
mundo, y su curioso proceso de producción
que seguro que nos sorprenderá. Tomaremos el almuerzo en un restaurante con
vistas al volcán y el lago Batur en Kintamani,
y seguiremos después hasta el templo
Bubung Renteng y un mirador con una
panorámica inmejorable del volcán y el lago.
Seguiremos por carreteras de montaña
hasta la aldea de Suter, donde nos enseñarán la forma ancestral de fabricación artesanal de cuchillos, y pasaremos por pequeñas
aldeas en las que veremos el día a día cotidiano antes de una última parada en un
“banyan tree”, uno de los árboles sagrados
para los balineses. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 8 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre a nuestra disposición. Podremos
relajarnos y disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel, aunque nuestra recomendación es que hagas alguna de las
excursiones opcionales que te proponemos
para seguir conociendo esta pintoresca isla
y algunos de sus rincones más especiales.
Opcional: Rafting en el río Ayung (excursión en inglés). ¡Prepara tu bañador! Por la

mañana temprano un chófer te trasladará
hasta el lugar de comienzo de este suave
rafting (es adecuado incluso para principiantes, con el único requisito de que
sepan nadar). Descenderemos las aguas
del río a través del bosque tropical de Bali,
alternando tranquilos tramos para disfrutar del maravilloso paisaje y de los animales
y pájaros tropicales, y divertidos rápidos
que harán que la adrenalina ﬂuya. Al terminar, nos espera un delicioso almuerzo
(incluido) antes de volver a nuestro hotel.
Opcional: Masaje y tratamiento tradicional
balinés. A la hora que preﬁeras, os recogerán en el hotel para disfrutar de un relajante masaje de una hora de duración, seguido de una exfoliación e hidratación corporal a base de yogurt, en uno de los mejores
spas de Bali. Una vez ﬁnalizado y ya completamente relajados, os trasladarán de
regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 9 · Bali
Llegada a España y ﬁn del viaje.
En este segundo día libre en la isla, te proponemos más actividades por si quieres
hacer algo más, además de descansar en tu
magníﬁco alojamiento.
Opcional: Templos de Bali. Bali es conocida entre otros sobrenombres como “la isla
de los mil templos”, y en esta excursión te
llevaremos a conocer dos de los más bonitos y fotograﬁados por los viajeros. Empeza-
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remos visitando el templo de Taman Ayun,
el segundo más grande de la isla, construido en 1634 y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Después de
recorrer este complejo nos dirigiremos
hacia la costa para ver el romántico templo
de Tanah Lot, construido sobre una roca en
el mar y dedicado a la diosa Dewa Baruna,
protectora de los pescadores y navegantes.
Opcional: Conviviendo con los elefantes
(excursión en inglés). Recogida en el hotel
y traslado al Campamento de Elefantes,
donde te recibirán con una bebida antes de
conocer al mahout, persona experta en el
adiestramiento y cuidado de los elefantes,
que te hará de guía y explicará las costumbres y cuidados de los ejemplares a los que
dan cobijo. A continuación, podrás ayudar a
dar un divertido baño a los elefantes mientras aprendes cómo comunicarte con estos
grandes mamíferos para después darles de
comer. Tras alimentar a los elefantes podrás
cambiarte de ropa y dar cuenta del almuerzo incluido antes de volver al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 10 Bali - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada nos trasladaremos al
aeropuerto para embarcar en nuestro
vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada a España y ﬁn del viaje.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

de 11 días y 8 noches de hotel, con
vuelos internacionales y domésticos, maleta
y equipaje de mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría 4* con desayunos incluidos y 4 almuerzos.
/2

noches en Jogyakarta, 1 noche en Malang
(área del Monte Bromo), 5 noches en Bali y 2
noches en vuelo.
/Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
/Visita

con guías locales de habla hispana.

/Entradas

a los monumentos mencionados
como incluidos en el itinerario.

/Asistencia

Indonesia.

/Seguro

24 horas durante la estancia en

básico de asistencia en viaje.

/Todos

los impuestos gubernamentales
aplicables a la fecha.

/NO INCLUYE:

Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

