CICMA 2186

Borneo + Sulawesi + Bali
Cultura & Naturaleza
15 DÍAS / 14 NOCHES
BANJARMASIN – PANGKALANBUN - TANJUNG HARAPAN - CAMP LEAKEY – KUMAI –
TORAJA - RANTEPAO – LIMBONG – BALI – UBUD

Un viaje muy especial con una duración de 15 días en los que vivirás una
experiencia inolvidable. En la Isla de Borneo, disfrutarás de un contacto total con la
naturaleza visitando sus Parques Nacionales y los orangutanes. En Tana Toraja,
disfrutarás con sus vistas y paisajes espectaculares; Tras todo esto, podrás conocer
Bali y relajarte en esta magnífica isla.
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Circuito
DÍA 1 BIENVENIDA A YAKARTA / BANJARMASIN
Llegada a Yakarta, trámites de inmigración, y enlace con el vuelo a Banjarmasin. (Borneo)
Llegada a Banjarmasin y traslado al Hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: ninguna

DÍA 2 BANJARMASIN – PANGKALANBUN (Parque Nacional de Tanjung Puting)
Traslado a Banjarmasin para tomar el vuelo a Pangkalanbun.
Llegada a Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en barco el río
Sekonyer visitando Tanjung Harapan, cerca del centro de rehabilitación de orangutanes. Cena.
Comidas incluidas: Desayuno, Cena
Alojamiento: Barco
Nota: Para los vuelos a Pangkalabun el peso máximo para equipaje factura son 10 Kg por persona.
(El precio del extra peso es aproximado 1,5 Euros por Kg extra).
DÍA 3 TANJUNG PUTING: TANJUNG HARAPAN - CAMP LEAKEY
Hoy navegaremos en nuestra barca Klotok por el Rio Sekonyer y tendremos la oportunidad de ver
la gran diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo, visitaremos los dos
centros de rehabilitación de orangutanes situados dentro del Parque Nacional coincidiendo con el
momento en el que se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes comparten hábitat con
gibones, monos probistideos, macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves endémicas. Cada
tarde atracaremos nuestro pequeño barco para dormir cerca de las colonias de probistideos.
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Alojamiento: Barco
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DÍA 4 BORNEO – MAKASSAR
Desayuno y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo
a Makassar. Llegada a Makassar y alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 5 MAKASSAR – TORAJA
Después de desayunar saldremos en coche por la carretera “transulawesi” hacia la región de los
Toraja. 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. Ya de tarde llegaremos a Rantepao. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍAS 6-7-8 TORAJA TOUR
Durante estos días visitaremos la región de Tana Toraja, sus pueblos tradicionales, con las casas en
forma de casco de barco – Kete y Palawa -, las centenarias tumbas en la piedra de Lemo, Londa o
Kambira. También visitaremos sus coloridos mercados y en caso de coincidir con una ceremonia
tradicional también asistiremos a ella.
Visitaremos la zona de montaña de Batutumonga y podremos realizar un pequeño trekking de dos
horas a través de pequeños asentamientos donde veremos cómo viven los Toraja de las montañas
y disfrutaremos de la privilegiada naturaleza de esta región.
Comidas incluidas: desayuno
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DÍA 9 RANTEPAO – MAKASSAR - BALI (UBUD)
Después de desayunar, saldremos en dirección sur hasta la capital de Sulawesi, para volar a vuelo a
Bali. Llegada a Bali y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico y cultural de la isla de Bali.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 10 EXCURSION BATUKARU - JATILUWIH
Nuestra primera parada será en Pura Sada, en Kapal, un importante templo que data de la dinastía
Majapahit en el siglo XIV. Más tarde pararemos en las aguas termales de Yeh Panas antes de
continuar el viaje al Templo del Monte Batukaru. Nuestra ruta continúa por una de las zonas
productoras de arroz más importantes de Bali, en los alrededores de Jatiluwih (significa realmente
maravilloso), un pueblo de montaña con una impresionante vista de los paisajes que forman las
terrazas de arroz a lo largo del camino. La comida se servirá en Pacung, un pueblo con una bella
vista de los arrozales y con los volcanes como fondo. Después regreso al Hotel de Ubud.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
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DÍA 11 EXCURSION KINTAMANI – BESAKIH
Saldremos de Ubud hacia el pueblecito de Sebatu, la carretera discurre a través de magníficos
campos de arroz situados en terrazas escalonadas antes de llegar a Sebatu donde 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 metros), 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 12 UBUD
Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; excursiones
guiadas, danzas, compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting etc.
En Ubud Recomendamos:
Nota: Podéis coger un Taxi privado que os lleve al Volcán y Monte Batur, de regreso a Ubud
hacer una parada en el Templo de Tampaksiring y en el pueblo de Artesanos de Tegallalang.
Nota: Ir al mercado de Ubud por la mañana, podréis comprar artesanía a buen precio. ¡
Regetear los precios !
Nota: Otra cena recomendada: Restaurant “Café de los Artistas”, Calle Bisma de Ubud.
Nota: Templo de Sebatu, en taxi a 20 minutos de Ubud.
Nota: Tomar una copa en el Restaurante Bar Aris Warung.
Taxi a la playa de Kuta Bali, ver la puesta de sol y cenar en el Restaurante KUDETA de la playa
de Kuta – Legian.
Ver alguna ceremonia Balinesa. (Preguntar al guía)
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 13 UBUD-NUSA DUA
A la hora convenida traslado al hotel en Nusa Dua.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 14 NUSA DUA
Día libre en la playa de Nusa Dua.
Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 15 BALI (NUSA DUA) – REGRESO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para regresar.
Comidas incluidas: Desayuno

***Fin de los servicios ***
PRECIOS desde
Pax

Standard**-***

Superior***-**** Deluxe****-*****

1

Bajo petición

Bajo petición

Bajo petición

2

2225

2295

2760

3-4

2025

2100

2360

5-6

1995

2080

2335

7-9

1980

2050

2320

10+

1955

2025

2290

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, 1 JUL-15 SEP

120

135

155

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, 22 DEC-15 ENE

120

135

155

Vuelos interiores incluidos
YAKARTA – BANJARMASIN
BANJARMASIN – PANGKALANBUN
PANGKALANBUN – BANJARMASIN
BANJARMASIN-MAKASSAR
MAKASSAR – BALI
Nota: Precios sujetos a variación de divisa, y a modificaciones de tasas aéreas
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ALOJAMIENTOS
Lugar

Standard**-***

Superior***-****

Deluxe****-*****

The Sunti Ubud 3*

Hotel Samhita Garden Ubud
3*Sup

Suara Air villa

Bali (Ubud)
Superior Room

1 Bedroom

Deluxe Room
Ayodya Resort 5*

Ayodya Resort 5*

Ayodya Resort 5*

Deluxe Room

Deluxe Room

Deluxe Room

Victoria Hotel 3*

Victoria Hotel 3*

Victoria Hotel 3*

Superior Room

Superior Room

Superior Room

Santika Makassar 3*

Santika Makassar 3*

Santika Makassar 3*

Superior Room

Superior Room

Superior Room

Luta Toraja 3*

Misiliana Toraja 3*

Heritage Toraja 4*

Superior Room

Superior Room

Estandar Room

Bali (Nusa Dua)

Banjarmasin

Makssar

Toraja (Sulawesi)

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 .
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SERVICIOS
Incluye :
Guía de habla hispana en Bali y Sulawesi.
Guía de habla Inglesa en Borneo.
Régimen de comidas especificado en el programa
Entradas y donaciones en Tana Toraja
Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
Vuelos Internos
Rafting Rio Maulu & Trekking
Alojamiento indicado
Seguro básico de viaje

No Incluye:
Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto
Propinas, bebidas, gastos personales y otros no mencionados.
Seguro ampliado de viaje con coberturas anulación
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Imágenes de algunos hoteles utilizados:
1) Bali – Ubud

Hotel Sunti Ubud 3***

Hotel Samhita Garden 4****

2) Toraja – Sulawesi

Hotel Luta Toraja 3***
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Hotel Heritage Toraja 4****

Hotel Misiliana Toraja 3***
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