CICMA 2186

JAVA – SULAWESI – BALI -KOMODO
Cultura, Naturaleza & Playas
15 DÍAS / 14 NOCHES

Con más de 7.000 islas, este extenso país es un auténtico corolario de paisajes, naturaleza
exuberante, playas increíbles, ciudades caóticas, templos y religiones para todos los gustos. Esta ruta
calmada toca algunos de los puntos más emblemáticos del archipiélago, y es una sabia combinación
de naturaleza, zonas rurales, ciudades y playa.
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ITINERARIO
DÍA 1 BIENVENIDA A YAKARTA - YOGYAKARTA
Llegada a Yakarta, trámites de inmigración y enlace con el vuelo a Yogyakarta. Llegada a Yogyakarta y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Comidas incluidas: ninguna.
DÍA 2 YOGYAKARTA - EXCURSIÓN BOROBUDUR – PRAMBANAN
Excursión al mundialmente famoso templo budista Borobudur, con más de 500 estatuas diferentes de Buda
e infinidad de grabados de fina talla. Después visitaremos el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el
mayor santuario hinduista de Indonesia. Se trata de templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad
hindú.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 3 YOGYAKARTA
Día libre para pasear y descubrir esta ciudad cultural y artística con su famoso palacio del Sultán, Castillo de
agua, y mercado de los pájaros.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 4 YOGYAKARTA – MAKASSAR – TORAJA
Traslado al aeropuerto para volar a Makassar. Llegada al aeropuerto de Makassar, capital de la isla de
Sulawesi. Después de conocer a nuestro guía saldremos en coche hacia tierra de los Toraja. Al atardecer
llegaremos a Rantepao, el pueblo más importante de la región de Tana Toraja y donde esta situado nuestro
hotel. Por la tarde visitaremos algunos de los pueblos típicos de la región de Toraja.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍAS 5-6 REGIÓN DE TANA TORAJA
Durante estos días visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana Toraja. Visitaremos el
pueblo de Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de las casas Toraja y la distribución Norte – Sur de los
pueblos de esta región, las tumbas de Londa, excavadas en una roca y sus Tau – Tau (figuras de madera que
los Toraja utilizan para rememorar a sus difuntos). En caso de coincidir con una ceremonia, asistiremos a ella
para tener oportunidad de ver la increíble celebración que se lleva a cabo para honrar a las personas
difuntas. Regresaremos a Rantepao para dormir.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 7 TORAJA – MAKASSAR – BALI
Saldremos por la carretera “transulawesi” hacia Makassar, capital de Sulawesi. Durante este viaje
conoceremos los pueblos típicos Bugis que habitan todo el sur de la isla, conocidos por su habilidad en la
construcción de barcos “phinisi” y por sus casas levantadas sobre pilares. Pararemos para comer en la playa
de Kupa donde disfrutaremos de un magnífico paisaje tropical. En Makassar tomaremos el vuelo de regreso a
Bali.
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Llegada a Bali y traslado al Ubud Centro Geográfico de la isla. Resto del día libre para descansar del viaje en
nuestro hotel de Ubud, o bien para pasear por las calles de Ubud, visitar su mercado, templos y galerías de
arte. Alojamiento en Ubud.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 8 EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH
Saldremos de Ubud hacia el pueblecito de Sebatu; la carretera discurre a través de magníficos campos de
arroz situados en terrazas escalonadas. Al llegar a Sebatu visitaremos el Templo de la Fuente Sagrada, lugar
de purificación para los balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a
Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo
tendremos una vista espectacular del volcán, aún activo, Batur (1717 metros) y el lago Batur. Después,
visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung (3142 mtrs),
la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-1908), donde
veremos la Corte de Justicia (Kertagosa) y el Pabellón Flotante (Bale Kambang). En el camino de vuelta
pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es uno de los
más visitados y venerados de Bali.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 9 EXCURSIÓN A BEDUGUL – JATILUWIH – TANAH LOT
Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática de la isla.
Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul para plantar hortalizas y
cereales, dando un colorido muy especial al mercado de este pueblo que visitaremos por la mañana. Más
tarde visitaremos el jardín botánico y el templo Ulun Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan.
Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih – en balinés significa
verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos
arrozales escalonados. Después visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de toda
la isla, debido a su emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas y sus
espectaculares puestas de sol.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 10 BALI (UBUD)
Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; excursiones guiadas,
danzas, compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting etc.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 11 BALI- LABUANBAJO - RINCA - KOMODO
Traslado al aeropuerto de Bali para tomar el vuelo a Labuanbajo, pequeño pueblo de pescadores del oeste
de la isla de Flores y punto de partida para las excpediciones a Komodo.
Llegada a Labuanbajo y traslado al puerto para tomar la barca local de madera hasta la isla de Rinca donde
daremos un paseo para ver los dragones de Komodo en su hábitat natural. Después navegaremos hasta la
isla de Komodo. Cena y alojamiento simple a bordo del barco.
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo - cena
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DÍA 12 KOMODO – BIDADARI ISLAND - LABUANBAJO
Después de desayunar daremos un paseo de unos 2 Km de distancia por el parque nacional de Komodo,
donde veremos al dragón de Komodo (VARANUS KOMODOENSIS) y otras especies endémicas de la isla.
Después podremos hacer snorkelling en la Playa Rosa, una de las mejores playas coralinas de toda la zona.
A continuación navegaremos hasta la isla de Bidadari donde podremos volver a disfrutar de sus magníficos
arrecifes coralinos. Después regresaremos hasta Labuanbajo. Alojamiento en Hotel.
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo
DÍA 13 LABUAN BAJO – BALI (PLAYA)
Después de desayunar, traslado al aeropuerto de Labuanbajo para volar de regreso a Bali. Llegada a Bali y
traslado al hotel situado en la playa.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 14 BALI (PLAYA)
Día libre en la playa de Bali.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 15 BALI – REGRESO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para regresar.
Comidas incluidas: Desayuno

Fin de nuestros servicios
Aeropuerto de llegada: Yakarta CGK
Aeropuerto de salida: Bali DPS

PRECIO desde
Pax

Standard**-*** Superior***-****

Deluxe****-*****

1

OR

OR

OR

2

2430

2490

2995

3-4

2275

2460

2860

5-6

2230

2395

2800

7-9

2180

2350

2750

10+

2145

2310

2715

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, 1 JUL-15 SEP

145

195

235

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, 22 DEC-15 ENE

165

230

295

SUPLEMENTO IDUS FILTRI EN JAVA AGOSTO*CONTACTAR PARA MÁS INFORMACIÓN
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Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel
alternativo de la misma categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría,
nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción
en caso de que la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un presupuesto especificando los hoteles, la
tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas a la acreditación de las autoridades locales.

Incluye :
Guía de habla hispana
Comidas especificadas en la ruta cada día.
Entradas y donaciones en las visitas.
Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
Vuelos interiores especificados
Alojamiento y hoteles mencionados, habitación doble con desayuno.
Seguro básico de viaje
En Komodo :
Traslados Privados.
Alojamiento en la barca (1 noche)
Alojamiento 1 Noche Hab. Doble.
Regimen de comidas mencionado en la ruta.
Donaciones y entradas a los Parques Nacionales de Komodo – Rinca
Ranger fee
Guía de habla Inglesa

No Incluye:
Vuelos internacionales y sus tasas
Gastos personales.
Visados
Seguro de viaje ampliado, con cobertura de anulación en causas de fuerza mayor (consultar).
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto
Propinas, bebidas, gastos personales y otros no mencionados.
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ALOJAMIENTOS
Stadt

Standard**-***

Superior***-****

Deluxe****-*****

The Sunti Ubud 3*

Suara Air villa

Bali (Ubud)

Hotel Samhita Garden 3* Sup
Superior Room

1 Bedroom
Deluxe Room

Peneeda View Sanur

Ayodya Resort 5*

Intercontinental Bali 5*

ROH Room

Deluxe Room

Singaraja Room

Luta Toraja 3*

Misiliana Toraja 3*

Heritage Toraja 4*

Superior Room

Superior Room

Estandar Room

Puri Artha Yogyakarta 3*

Plaza Yogyakarta 4*

Melia Yogyakarta 5*

Superior Room

Superior Room

Superior Room

Puri Sari Labuanbajo 3*

Jayakarta Labuanbajo 3*

Bintang Flores 4*

Bali (playa)

Toraja

Yogyakarta

Labuanbajo

Vuelos interiores incluidos
YAKARTA – YOGYAKARTA
YOGYAKARTA – MAKASSAR
MAKASSAR – BALI
BALI-LABUANBAJO-BALI
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Fotos de los hoteles
1. Bali – Ubud
Hotel Sunti Ubud 3***

Hotel Samhita Garden 3***superior

Hotel Suara Air Villa

2. Bali – Playa
Hotel Peneeda View Sanur 3***
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Ayodya Resort 5****

Intercontinental Bali 5*L

+
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