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INDONESIA 12/15/16 Días  

  Sonrisas y Exotismo + Extensiones 
 

Con esta ruta por Indonesia pretendemos que el viajero conozca diversas zonas de este 
país lleno de variedad. Desde la Isla de Bali con sus maravillosas playas y su verde 
interior lleno de arrozales y cocoteros que rodean espectaculares templos hasta el Sur 
de Sulawesi donde nos relacionaremos con la cultura Toraja y sus creencias animistas, o 
hasta la Isla de Java para disfrutar de la cultura budista e hinduista de Yogyakarta y subir 
al volcán activo Bromo y para los más atrevidos al Ijen. Te podemos ofrecer cualquier 
alternativa en Indonesia para descubrir todos sus rincones en las diferentes islas que la rodean.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / DENPASAR (BALI) 
Salida en vuelo regular con destino Denpasar vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- DENPASAR / UBUD 
Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto, collares de flores y 
traslado en coche privado y guía de habla castellana al hotel en Ubud, la 
capital cultural de Bali. Alojamiento en el hotel Amatara Agung Raka- 
hab. deluxe garden view (turista sup.). (-.-.-)  
* Dependiendo de la hora de llegada es posible que tengamos que cambiar 
la noche de Ubud por Nusa Dua y al día siguiente salir a Ubud. Consúltanos 

 

03- EXC. DANZAS BARONG & TEMPLO DE LOS MONOS & TEMPLO SEBATU 
Desayuno. Salida del hotel, con parada en el camino en Batubulan (u 
otro lugar similar) para asistir a una exhibición de danza Barong y Kris. 
La danza Barong es conocida a nivel turístico y se trata de una extraña 
criatura (el bueno - Barong) mitad perro de lanas mitad león que lucha 
con el Rangda (la bruja mala). Una representación de la lucha entre el 
bien y el mal. Tras esta demostración visitaremos una casa balinesa 
para conocer la vida diaria, cultura y religión. Visitaremos también el 
museo Mascara. Después salida por carretera hacia el norte hasta llegar 
al Templo de Gunung Kawi Sebatu (templo de manantial sagrado). 
Almuerzo en el restaurante Kailasha con panorámica del pueblo Sebatu. 
Por la tarde pasaremos por los campos de arroz escalonado de 

Tegallalang. Regreso al pueblo de Ubud. Alojamiento en el hotel Amatara Agung Raka- hab. deluxe garden view 
(turista sup.).  (D.A.-)  
 

04- UBUD / RAFTING / MENGWI / BEDUGUL / TANAH LOT 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el río Ayung para realizar un 
rafting* de aprox. de unas 2 horas. Este rafting en zodiacs nos ofrece la 
oportunidad de disfrutar de las bellezas naturales de Bali comenzando 
por un pueblo de montaña y descendiendo a través del río cuyo cauce 
discurre entre maravillosas terrazas de arroz, cascadas y selva tropical  
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durante más de 10km, contando con unos 25 rápidos de clase 
II y III donde descubriremos la increíble flora y fauna de la isla 
como pájaros exóticos, mariposas, bambú, plataneros 
salvajes axial como la vida rural balinesa. Almuerzo en 
restaurante con bonita panorámica de la naturaleza del 
pueblo de Ubud. Por la tarde salida por carretera hacia 
Mengwi (Templo real Taman Ayun) del siglo XVII. Estos 
templos están rodeados por un foso y son templos meru 
multitechados. Después salida para visitar el bosque de los 
monos sagrados de Sangeh en el pueblo de Sageh. Este 
bosque se encuentra en una extensión de aprox. 10 
hectáreas con árboles de nuez moscada de cientos de años y 
está habitado por aprox. 700 monos (monos de cola larga). 
En medio de este bosque se encuentran dos templos. 
Terminaremos con la visita del Templo Tanah Lot, uno de los 

lugares más bonitos para ver la puesta de sol ya que está situado en una formación rocosa en el mar, la cual llega 
hasta a cubrirse cuando la marea está alta y es lugar de peregrinación además de ser el más popular de la isla. 
Uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura hindú de Bali, construido en el s. XVI y que esconde alguna 
leyenda. Situado en Tabanan a 20km de Denpasar. Tras la visita regreso y alojamiento en el hotel Puri Taman 
Sari- hab. suite (Turista sup.). (D.A.-)  
* Los que no deseen hacer el rafting, podrán 
cambiarlo por una actividad de safari montados en 
elefante por el mismo precio 

 

05- TANAH LOT / MUNDUK / BANJAR 

/ LOVINA 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Jatiluwih 
donde comenzaremos con una actividad de 
senderismo de unas 2 horas hasta el pueblo 
Penatahan Batukaru, donde podremos 
observar los bellos campos de arroz 
escalonados de un intenso color verde y 
rodeado de palmeras. Subiremos hacia la zona montañosa de Bedugul para visitar el Templo Ulun Danu del 
Lago Beratan, construido en el s. XVI sobre el lago y el segundo más grande de la isla. Un lugar de peregrinación 
de los campesinos que acuden a pedir agua para sus cultivos.  El Lago Bratan está formado en el cráter del 

antiguo volcán Mount Catur rodeado de verdes montañas y cubierto 
por una suave neblina. Almuerzo en restaurante con panorámica sobre 
el lago. Por la tarde pasaremos por los Lagos gemelos Buyan y 
Tamblingan y continuaremos hacia el pueblo de Munduk (para 
aquellos que lo deseen y según el tiempo disponible), podrán hacer 
una visita hasta la Cascada de Munduk. 500 metros de bajada por 
caminos dentro de la selva nos llevaran directamente a la cascada. 
Pasaremos por diferentes plantaciones de cacao, vainilla, café…, una 
caída de agua de más de 30 metros de gran belleza). Tras la visita 
continuaremos contemplando las bellas terrazas de arrozales que 
rodean la zona de Munduk. Pararemos en el pueblo de Banjar donde 
podremos tomar un baño en aguas termales. Al anochecer llegada a 
Lovina y alojamiento. La playa de Lovina se extiende a lo largo de 

12km por la costa al nor-oeste de Singaraja en el norte de Bali. Se encuentran diferentes alojamientos y tiene 
arena negra volcánica. Antes de registrarnos en el hotel, nos relajaremos con una hora de masaje balines en el 
Spa del hotel. Alojamiento en el hotel Aneka Lovina- Deluxe Cottage (turista). (D.A.-) 
 

06- LOVINA / SINGARAJA / KINTAMANI / CANDIDASA  
A primera hora de la mañana, antes de desayunar, salida en una 
embarcación tradicional local para tener la posibilidad de ver 
delfines. Regreso al hotel para desayunar. Continuaremos nuestro 
viaje hacia la ciudad de Singaraja antigua capital de Bali y donde 
visitaremos su mercado público donde se venden especias como el 
clavo, así como frutas entre otros productos naturales de la isla y 
terminaremos en el Templo Beji, de estilo Baroqa.  
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Salida hacia Kintamani donde se 
encuentra el lago y el volcán Batur, el 
más activo de la isla, aunque no el más 
alto. Almuerzo en restaurante con 
panorámica del volcán y el lago Batur. 
Por la tarde seguiremos hacia el Pura 
Besakih conocido como el “Templo 
Madre”, el complejo religioso más 
importante de Bali. Complejo hinduista 
situado a unos 1000m de altitud en la 
falda del volcán Agung, el más alto de la 
isla 3.140m. Continuación hasta 
Candidasa, pasando en ruta por los 
pueblecitos de Bangli Rendang, Selat 

y Putung para contemplar sus bellas terrazas de arrozales. Llegada a última hora a Candidasa y alojamiento en el 
hotel Puri Bagus Candidasa- hab. deluxe garden view (turista sup). 
(D.A.-)  
 

07- CANDIDASA / DENPASAR (Nusa Dua)  
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, 
antiguo pueblo de Bali y una de las aldeas mejor conservadas del Bali 
Aga, en balines “original”, un pueblo amurallado dentro del cual 
todas las viviendas tienen una planta idéntica y están dispuestas en fila 
a ambos lados de anchas y pavimentadas calles. Después salida por 
carretera hacia el pueblo de Goa Lawah (templo de los 
murciélagos) y Kerta Gosa Klungkung (Palacio de Justicia), situado en el corazón de la ciudad Semaraura a 
40km de Denpasar. Almuerzo en Petanu en un restaurante con vistas panorámicas sobre la exótica naturaleza del 
río Petanu. Por la tarde salida hacia Denpasar. Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el Sadara Boutique 
Beach Resort- Sadara classic (primera). (D.A.-)  

* Posibilidad de otros alojamientos en el área de Nusa Dua o bien en 
la zona de Kuta, Jimbaran entre otras.  

 

08- DENPASAR (NUSA DUA)  
Desayuno. Mañana dedicada a realizar una visita medio día a la 
capital de Bali, Denpasar. Bali es una de las treinta y tres 
provincias de Indonesia y su capital, Denpasar, que cuenta con 
una parte antigua y una nueva. La Parte Antigua comienza con la 
estatua de Catur Muka, el Bali hotel, la zona comercial y cultural 
de Gajah Mada, el gran mercado de alimentos de Pasar 
Badung (se dice que el mercado es donde empieza la 
civilización), el Museo Bali (museo de arte e historia) y el Centro 
de artesanía/Werdhi Budaya con un teatro abierto donde hacen 
festivales anuales de arte, danza, drama. También cuenta con un 

“museo” de colecciones de obras de arte más finas de la isla y en la Parte Nueva destacan el Parque de 
Lapangan Puputan Renon, el centro con el monumento de Bajra Sandi y detrás la Oficina del Gobernador de 
Bali. Tarde libre en Nusa Dua para disfrutar de la playa, descansar en el hotel o bien realizar una excursión 
opcional (no incluida) a Ulawatu y Danzas Kecak. Alojamiento en el Sadara Boutique Beach Resort- Sadara 
classic (primera). (D.-.-)  
 
 

* Excursión opcional (no incluida) a Uluwatu, danzas Kecak y cena marisco en Jimbaran: Por la tarde a las 16h00, 
salida hacia el extremo sur de la isla a Pura Luhur Uluwatu, situado encima de un acantilado a más de 80m de altura. 
Este templo es uno de los lugares de culto más importante y un bello ejemplo de la arquitectura clásica balinesa. La 
vista del acantilado junto al mar del Océano Indico es un buen lugar para observar la puesta de sol, impresionante!. En 
el mismo lugar, justo antes de la puesta de sol, asistiremos a la representación de la Danza de Kecak, donde unos 
bailarines rodean a una antorcha grande, bailando con el tema de Ramayana y acompañados por un coro de más de 50 
hombres que también bailan con un movimiento similar al de los monos. La combinación de todo esto lo convierte en 
un teatro vivo dramático incomparable. Tras la danza, cena de marisco en Jimbaran. Precio min.2 viajeros: 85 € 
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09 y 10- DENPASAR (NUSA DUA)  
Desayuno. Días libres en Nusa Dua, en la pare sur de la isla de 
Bali, ideal para relajarse en sus playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, en una zona tranquila. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales (no incluidas) en los alrededores o bien 
dirigirse a algunas otras zonas de playa que tienen más ambiente 
como la zona de Kuta. Alojamiento en el Sadara Boutique Beach 
Resort- Sadara classic (primera). (D.-.-)  
 

11- DENPASAR / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 

* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox.  
 

12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 
Posibilidad de alojamiento en Kuta o en Jimbaran en 
lugar de Nusa Dua asi como Nusa Penida o Nusa 
Lembongan. Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL  
TIERRA DE LOS TORAJA 15Días 
(Sur Sulawesi - Célebes) 
  

09- DENPASAR / MAKASAR / TORAJA   
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de Denpasar para 
tomar vuelo con destino Makasar (Ujungpandang). Llegada a 
Makasar, la antigua capital de las Islas Célebes. Continuaremos hacia 
el montañoso Rantepao, la tierra de los Toraja, atravesando la tierra 
de los Bugis. Almuerzo en Pare-Pare. Por la tarde continuaremos en 
coche hasta llegar a Rantepao, la tierra de los Toraja. Este pueblo 
conserva su arquitectura tradicional con casas largas de madera sobre 
pilares con tejados en forma de barco (rememoran los barcos que 
utilizaban sus antepasados para llegar a Sulawesi y orientadas de norte 
a sur, señalando el camino por donde vinieron) y decorado con una 
hilera de cornamentas de búfalos clavadas en una columna central que 
sube al tejado y pintadas en 4 colores (duración aproximada de 7 
horas).  Cena y alojamiento en el hotel Missiliana Toraja (Turista). 

(D.A.C) 
* Este día el vuelo tiene que ser el primero de la mañana 08h40 en caso contrario habría que hacer noche en Makasar 
ya que el traslado hasta Rantepao Toraja es de unas 8/9hrs. No hay 
vuelo diario. Consúltanos 

 

10- TORAJA 

(LEMO / KE’TEKESU / SIGUNTO / LONDA)  
Desayuno. Visita a Lemo, donde podremos contemplar sus “Tau-
Tau” muñecos tallados en madera, aposentados en los balcones de 
las viviendas, representando las antiguas generaciones de Suaya y 
Sangaya, donde se encuentran las tumbas reales. Visita al poblado 
Ke’tekesu y Sigunto, donde veremos el modo de vida de los Toraja. 
Almuerzo en Rantepao. Finalizaremos con la visita a Londa, lugar 
donde son incinerados los muertos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento en el Hotel Missiliana Toraja (turista). (D.A.C) 
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11- TORAJA (PALAWA / SA’DAN / MARANTE) 
Desayuno. Visita a Palawa, pueblo tradicional Toraja donde delante de 
sus casas cuelgan cuernos de búfalos. Visita de los pueblos de 
Sa’dan, famoso por sus tejidos y telas y Bori famoso por su piedra 
megalítica. Almuerzo en Rantepao. Por la tarde visita de Marante con 
la tumba vieja de piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento en el 
Hotel Missiliana Toraja (turista). (D.A.C) 
 

12- TORAJA / MAKASAR / DENPASAR (Nusa Dua) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Makasar con almuerzo en Pare-
Pare y continuación al aeropuerto de Makasar para salir en vuelo con 
destino Bali (Denpasar). Llegada 

y traslado al hotel. Alojamiento en el Sadara Boutique Beach Resort- 
Sadara classic (primera). (D.A.-)  
* Este día el vuelo tiene que ser el último de la tarde 19h35, en caso contrario 
habría que hacer noche en Makasar 

 

13- DENPASAR (Nusa Dua)  
Desayuno. Día libre en esta isla única para el relax en sus exóticas playas. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales, así como al centro comercial 

de Kuta. Alojamiento en el 
Sadara Boutique Beach 
Resort- Sadara classic (primera). (D.-.-)  
 

14- DENPASAR / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Denpasar 
para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox. 

 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

 

Consulta programa con 3 noches en Toraja, 2 noches en Bira y 1 noche en Sengkang para ver las tribus 

 

PRE-EXT. OPCIONAL JOGYAKARTA – 
VOLCAN BROMO (Isla de Java) 16Días 

Esta pre-extension también se puede hacer después de la ruta 
base en lugar de al comienzo 
 

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

02- YOGYAKARTA   
Llegada a Yogyakarta. Recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del día libre. 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) y 
actualmente, el Palacio de Kraton 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). (-.-.-) 
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03- YOGYAKARTA (BOROBUDUR & PRAMBANAN)  
Desayuno. Excursión en Yogyakarta, la ciudad cultural y artística 
con su famoso Palacio del Sultan, el Castillo de agua y el 
mercado de los pájaros. Pararemos en Kota Gede famoso por sus 
trabajos de plata y 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 para visitar el conjunto de templos hindúes  
Prambanan, una de las muestras más bellas de la arquitectura 
antigua de Java y 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 Mataram 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, Visnú y Shiva, la 
trinidad hindú. Tras la visita, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Melia Purosani 5* (Deluxe room). (D.A.-) 
 

04- YOGYAKARTA / MOJOKERTO (en tren) /  

VOLCAN BROMO 
Salida hacia el Monte Bromo, uno de los volcanes activos y 
parte del macizo de Tengger en el este de Java, más 
espectaculares de Indonesia. Con una altura de 2.329m siendo 
el más conocido del macizo a pesar de no ser el más alto. 
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. A la hora prevista, traslado desde 
Jogyakarta a la estación 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 y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Jiwa Jawa 
Resort - hab. standard (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) 
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 
expulsa 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 
Sadara Boutique Beach Resort- Sadara classic (primera). 
(D.-.-)  
 

CONTINUACION DEL VIAJE CON EL DIA 2 DE LA 

RUTA BASE 
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PRE-EXT. OPCIONAL MONTAÑA DE IJEN – GILIMANUK 
16Días 

Esta pre-extension también se 
puede hacer después de la ruta base 
en lugar de al comienzo 
 

01 al 05: Misma ruta que la Pre-

Extensión Jogyakarta – Volcán 

Bromo (Isla de Java 16Dias  

 

05- BROMO / CRATER  

MONTE BROMO / IJEN 
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 expulsa gases al exterior. 
Regresaremos al hotel sobre las 08h00 para desayunar. 
Tras el desayuno traslado por carretera hacia Ketapang 
Banyuwangi (Ijen). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en 
el Jiwa Jawa Ijen Resort- Deluxe resort (turista). (D.A.-) 
 

06- MONTAÑA DE IJEN / GILIMANUK / UBUD 
Visitaremos la zona de montaña de Ijen, un volcán que cuenta 
con la mayor caldera de la isla de Java y donde en su cráter se 
encuentra una mina de azufre que genera un espectáculo 
visual muy interesante: un lago de fuego azul turquesa. Salida 
del hotel a las 04h00 al principio en coche para después realizar 
un pequeño trekking de dos horas hasta el cráter sulfuroso. 
Cuenta con una vista espectacular, una experiencia visual 
extraordinaria y donde podremos ver a gente local (mineros 
artesanales) recogiendo sulfuro del cráter. Después, descenso, disfrutando de la privilegiada naturaleza del pueblo 
Kalibendo con sus coloridas plantaciones de café, caucho, algodón y clavo. Traslado al puerto de Ketapang para 
embarcar en ferry hasta el Puerto de Gilimanuk situado en Bali, en la parte oeste de la isla. Continuación por 
carretera hasta Ubud, la capital cultural de Bali. (D.-.-)  
* Para los que deseen ver el fuego azul que sale del cráter es necesario salir del hotel sobre la 00h30 ya que tiene que 
ser visto de noche 

 

CONTINUACION DEL VIAJE CON EL DIA 2 DE LA RUTA BASE CON LA LLEGADA A UBUD 
 

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

Consulta otras alternativas de playa en Bali y hoteles con promociones especiales, así 
como noches adicionales u tras extensiones en Indonesia (Flores, Sumatra, papua, 

Komodo, Borneo, Lombok e Islas Gili…) 
 

 

SALIDAS 2023/24 (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 2024) 
 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA SIN SUPLEMENTOS   

1.640 € + 432 € (tasas en billete Qatar A. 28/11/2022) = 2.072 €*                     
Grupo mínimo 4 viajeros 
* Programa 12 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 2 a 3 viajeros ............................................................................................... 43 € 
➢ Habitación individual en temporada baja en hotel base ........................................................ 450 € 
➢ Temporada alta Navidad – cenas obligatorias ................................................................ Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 57,79 € 
* 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 
# Requisitos Covid-19 

 
Suplemento hoteles temporada alta (en habitación doble)- a sumar al precio base 
➢ Hotel Amatara Agung Raka Ubud del 1Jul al 31Ago ........................ 8,50 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Amatara Agung Raka Ubud del 24Dic al 5Ene’24 ..................... 10 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Puri Taman Sari del 1Jul al 31Ago ............................................. 10 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Aneka Lovina del 1Jul al 31Ago .............................................. 8,50 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Aneka Lovina del 23Dic al 3Ene’24.............................................. 6 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Puri Bagus Candidasa del 1Jul al 31Ago ................................... 17 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Sadara Boutique Beach Resort del 1Jul al 31Ago ..................... 13 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Sadara Boutique Beach Resort del 23Dic al 5Ene’24 ............... 19 € (por persona y noche) 
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Suplemento Mejora categoría hoteles en Ubud y Denpasar (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento mejora hoteles programa base en hab. doble ................................................... 275 € 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles superiores ........................................... 690 € 
* Alojamiento categoría superior: Ubud- Visesa Ubud (Premier Suite); Nusa Dua: Merusaka Nusa Dua (Deluxe 
Room) 

 
Suplemento hoteles temporada alta (en habitación doble)- a sumar al precio base 
➢ Hotel Visesa Ubud del 15Jul al 31Ago ................................................ 18 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Visesa Ubud del 20Dic al 5Ene’24 ............................................. 27 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Merusaka Nusa Dua del 1Jul al 31Ago ...................................... 17 € (por persona y noche) 
➢ Hotel Merusaka Nusa Dua del 24Dic al 3Ene’24 ................................ 26 € (por persona y noche) 
* Resto de alojamientos en el circuito, ver suplementos anteriores 
 

Suplemento Mejora categoría en Nusa Dua (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento T. Baja programa base Meliá Bali 5* (hab. Melia Garden View) en doble ...... 195 €* 
➢ Suplemento estancias del 1May al 30Jun y del 1Sep al 31Oct en hab. doble ...... 10 € por noche  
➢ Suplemento estancias del 1Jul al 31Ago en hab. doble ......................................... 36 € por noche  
➢ Suplemento estancias desde 1Noviembre ...................................................................... Consultar 
➢ Sup. T. Baja programa base The Bale Nusa Dua 5* (hab. Single Pavilion) en doble ........ 123 €* 
➢ Suplemento estancias del 15Jul al 31Ago en hab. doble ....................................... 36 € por noche  
➢ Suplemento estancias del 27Dic al 5Ene’24 en hab. doble ............................................ Consultar  
* Precio por las 4 noches 
* Consulta suplemento según temporada, así como en habitaciones superiores, en otros hoteles y en otras zonas 
de playa 

 
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  
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA) ....................................................................... 61 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T-OFERTA) ...................................................................... 250 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ..................................................................... 334 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ..................................................................... 571 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ..................................................................... 685 € 
Temporada alta del 29Jul al 14Ago y del 17 al 29Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (W-OFERTA) ....................................................................... 61 € 
➢ Temporada alta en clase turista (O-OFERTA) ...................................................................... 215 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) ....................................................................... 326 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................... 442 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 571 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 686 € 
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 TIERRA DE LOS TORAJA (SUR SULAWASI-CELEBES) 15Días 
(A sumar al precio por persona)  
➢ Con mínimo 4 viajeros (incluyendo 144€ de tasas vuelos interiores 28/11/2022) ................ 775 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................... 86 € 
➢ Habitación individual (Toraja 3 noches) ................................................................................. 150 € 
➢ Suplemento hotel Lutha Resort Toraja (hab. superior) en habitación doble ........................... 40 € 
➢ Suplemento habitación individual Lutha Resort Toraja (Toraja 3 noches) ............................ 171 € 
➢ Suplemento hotel Heritage Toraja (hab. standard) en habitación doble ................................. 57 € 
➢ Suplemento habitación individual Heritage Toraja- hab standard (Toraja 3 noches) ........... 180 € 
 
EXT. OPCIONAL YOGYAKARTA–VOLCAN BROMO (ISLA DE JAVA) 16Días 
(A sumar al precio por persona)  
➢ Con mínimo 4 viajeros (incluyendo 27€ tasas vuelos interiores 28/11/2022) ....................... 821 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 172 € 
➢ Habitación individual (Pre-Ext. Java 4 noches) ..................................................................... 246 € 
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➢ Temporada media del 1Jun al 31Ago ...................................................................................... 10 € 
➢ Temporada alta del 29Abr al 9May .......................................................................................... 36 € 
➢ Temporada extra del 21Dic al 5Ene’24 ................................................................................... 80 € 
➢ Suplemento entrada a Bromo fines de semana, Navidad y fiestas locales ............... Consultar €* 
Suplemento Mejora categoría hoteles en Toraja (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble ......................................................... 15 €** 
➢ Habitación individual hoteles superiores (Pre-Ext. Java 4 noches) ................................... 261 €** 
➢ Temporada media del 1Jun al 14Jul ........................................................................................ 10 € 
➢ Temporada alta del 1Abr al 5May ............................................................................................ 18 € 
➢ Temporada extra del 1 al 15Sep ............................................................................................. 26 € 
➢ Temporada extra del 15Jul al 31Ago ....................................................................................... 36 € 
➢ Temporada especial del 21Dic al 5Ene’24 ...................................................................... Consultar 
* Fiestas locales: Idul Fitri (Ied Mubarak) del 17 al 25Abr (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). Durante el periodo de Navidad puede que se tenga que pagar alguna cena obligatoria 
** Hoteles superiores: Yogyakarta The Phoenix 5* (hab. Deluxe); Bromo: Jiwa Jawa 4* (hab. Deluxe) 

 
EXT. OPCIONAL YOGYAKARTA–VOLCAN BROMO-VOLCAN IJEN (ISLA DE JAVA) 16Días 
(A sumar al precio por persona)  
➢ Con mínimo 4 viajeros ........................................................................................................ 1.255 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 163 € 
➢ Habitación individual (Pre-Ext. Java 4 noches)) .................................................................... 310 € 
➢ Suplemento entrada a Bromo fines de semana, Navidad y fiestas locales ............... Consultar €* 
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble ......................................................... 37 €** 
➢ Habitación individual hoteles superiores (Pre-Ext. Java 4 noches) ................................... 349 €** 
* Fiestas locales: Idul Fitri (Ied Mubarak) del 3 al 12Junio (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). Durante el periodo de Navidad puede que se tenga que pagar alguna cena obligatoria 

       ** Hoteles superiores: Yogyakarta The Phoenix 5* (hab. Deluxe); Bromo: Jiwa Jawa 4* (hab. Deluxe) y en Ijen: Jiwa  
       Jawa Ijen (Deluxe Resort) 

      Suplemento según temporada en hoteles base 
➢ Temporada media del 1Jun al 31Ago ...................................................................................... 24 € 
➢ Temporada alta del 29Abr al 9May .......................................................................................... 54 € 
➢ Temporada especial del 21Dic al 5Ene’24 .............................................................................. 98 € 

      Suplemento según temporada en hoteles superiores 
➢ Temporada media del 1Abr al 5May ........................................................................................ 18 € 
➢ Temporada alta del 1Jun al 14Jul y del 1 al 15Sep ................................................................. 26 € 
➢ Temporada extra del 15Jul al 31Ago ....................................................................................... 48 € 
➢ Temporada especial del 21Dic al 5Ene’24 .............................................................................. 90 € 

 
Excursiones opcionales Bali (Precios por persona aproximados)  
➢ Safari en elefante con almuerzo en el Pueblo Taro .............................................................. 115 € 
➢ Tour en Quad ........................................................................................................ 192 € por pareja  
➢ Catamarán Saissensation Isla Lembongan ........................................................................... 151 € 
➢ Tour 4x4 a los Místicos Volcanes de Bali (zona este de Bali) con almuerzo ........................ 150 € 
➢ Tour 4x4 al Corazón de Bali (zona oeste de Bali) con almuerzo .......................................... 150 € 
➢ Trekking Volcan Batur............................................................................................................ 132 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Denpasar / Madrid en clase turista (W-OFERTA) de Qatar Airways vía puntos 

intermedios de conexión (Para las Pre-Ext. de Java el vuelo será a Yogyakarta a la ida en lugar de 
Denpasar) 

➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Denpasar y/o Yogyakarta 
➢ Transporte terrestre en coche/minibús privado con aire acondicionado 
➢ Circuito en media pensión (almuerzos) con guía local de habla hispana según se indica en el itinerario  
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
➢ Tasas de aeropuerto (432€) a fecha 28/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
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EXT. OPCIONAL TIERRA DE LOS TORAJA  
➢ Vuelo interior Denpasar / Makassar (Ujung Pandang) / Denpasar en clase turista (O) de Lion Air/Hahn Air 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Indonesia 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta ó similares 
➢ Paquete Toraja de 3 noches y 4 días en pensión completa con guía local de habla hispana (en temporada 

alta sujeto a disponibilidad) 
➢ Entradas incluidas durante las visitas según se indica en la ruta 
➢ Transporte terrestre en coche/minibús privado con aire acondicionado  
➢ Tasas de aeropuerto vuelos interiores (148€) a fecha 28/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el 

momento de la emisión de los billetes)  
EXT. OPCIONAL JOGYAKARTA 
➢ Vuelo interior Surabaya / Denpasar en clase turista (Y) de Garuda 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Indonesia 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ Paquete Yogyakarta - Volcán Bromo de 3 noches y 4 días en alojamiento y desayuno con guía local de 

habla hispana 
➢ Transporte terrestre en coche/minibús privado con aire acondicionado y tren clase executivo desde 

Yogyakarta a Mojokerto 
➢ Almuerzos indicados en la ruta 
➢ Entradas a los templos y en los sitios mencionado en la ruta 
➢ Jeep y caballo para ascender al monte Bromo 
➢ Almuerzos indicados en la ruta 
➢ Tasas de aeropuerto vuelos interiores (27€) a fecha 28/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el 

momento de la emisión de los billetes)  
EXT. OPCIONAL JOGYAKARTA+ IJEN 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Indonesia 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ Paquete Yogyakarta - Volcán Bromo – Ijen de 4 noches y 5 días en alojamiento y desayuno con guía local 

de habla hispana 
➢ Transporte terrestre en coche/minibús privado con aire acondicionado y tren clase executivo desde 

Yogyakarta a Mojokerto 
➢ Entradas a los templos y en los sitios mencionado en la ruta 
➢ Jeep y caballo para ascender al monte Bromo y 4x4 en Ijen 
➢ Almuerzos indicados en la ruta 
➢ Ferry de Java a Bali 
➢ Traslado del puerto de Bali a Ubud 
 

     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 = 0,992 EUR (14/9/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Visado de entrada en Indonesia (ver suplementos aplicables) 
➢ Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones no especificadas 
➢ Guía y visitas durante la estancia en la playa 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

 

AMATARA AGUNG RAKA RESORT & VILLA turista Sup.  
Jl. Pengosekan, Ubud Tlf. 62 361 975757 
https://amatarahotels.com/amatara-agung-raka-ubud-bali/ 
Alojamiento de estilo balinés moderno y tradicional construido completamente 
con los materiales locales que lo rodean y con bonitas vistas sobre las terrazas 
de arroz. Situado en 5 hectáreas de terreno en el corazón del encantador 
pueblo de Mas. Cerca del Museo de rte Agung Rai, la Galería Gajah Mas y 
Ubud, asi como a 10 min del Bosque de Monos. 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.  
 

PURI TAMAN SARI turista Su.  
Dusun Umabian, Desa Peken Marga, Tabanan Tlf. 62 361 8945481 
www.puritamansari.com/ 
Alojamiento situado en el corazón rural de Bali, en el Pueblo Umabian dentro 
del distrito Marga de Tabanan de estilo tradicional balines. Rodeado de campos 
de arroz y verdes campos. A 15min en coche del Templo Taman Ayun y el 
Palacio Real Mengwi. En la casa familiar podremos experimentar el estilo de 
vida balines viendo cómo realizan sus plegarias, cocinan, comen y viven. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire acondicionado, TV y set de té 
y café. Cuenta con piscina, clases de cocina, restaurante y jardines. 
 

ANEKA LOVINA VILLAS & SPA turista  
Jl. Raya Kalibukbuk Lovina Beach Tlf. 62 362 41121 
http://anekalovinabali.com/ 
Alojamiento situado en la zona norte de la isla con tierra negra de volcán y la 
espectacular costa. Situado a lo largo de la conocida y calmada playa de Lovina 
rodeada de jardines tropicales y cerca de lugares de interés. Dispone de 35 
cottages Deluxe y 24 superiores diseñados con techos al estilo balines con 
muebles naturales. Dispone de piscina, restaurante con vista al mar y bar, 
cambio de moneda, deportes de mar, servicio de lavandería, caja fuerte, 
servicio de masajes y spa. 
 

PURI BAGUS CANDIDASA turista sup  
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. 

 

SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT primera  
Jl. Pratama, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Sel Tlf. 62 361 772010  
www.sadararesort.com/ 
Alojamiento de estilo balines situado en Tanjung Benoa, Nusa Dua con zonas 
verdes y a 1 min a pie de la playa Tanjung Benoa. A 8km de la playa Pandawa y 
a 3km del Museo Pasifika y el show teatral Devdan. A 7km del aeropuerto 
internacional Nhurah Rai. Dispone de 81 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, balcón o terraza privada, set de te y café, TV, minibar, teléfono, 
caja fuerte, secador de pelo y wifi. Dispone de sala de congresos, spa, salón, 
tienda, piscina, bar y restaurante frente al mar.   

https://amatarahotels.com/amatara-agung-raka-ubud-bali/
http://www.puritamansari.com/
http://anekalovinabali.com/
http://www.puribaguscandidasa.com/
http://www.sadararesort.com/
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MISSILIANA TORAJA Turista  
Jl. Pongtiku No. 27, Rantepao, Tana Toraja Tlf. 62-42321212  
www.torajamisiliana.com 
Alojamiento propiedad de una familia local de Toraja desde 1980. Comenzó 
con solo 5 habitaciones, un lobby y un restaurante y actualmente cuenta con 
101 habitaciones con ambiente tradicional. Situado en el centro de Toraja con 
fácil acceso a los lugares de interés turístico. Las habitaciones cuentan con 
baño privado, terraza con bonitas vistas al jardín y las montañas, con TV, 
teléfono, minibar. Cuenta con bar, restaurante, internet, servicio de lavandería, 
caja fuerte, piscina, sala de conferencias, pista de tenis, entre otras facilidades.  
 

TORAJA HERITAGE turista sup.  
Jl. Kete Kesu, P.O.Box 80, Rantepao, Tana Toraja Tlf. 62-12-21192 
www.torajaheritage.com 
Alojamiento situado a 700m de altitud con vistas a la montaña. De estilo 
tradicional balines fue el primer hotel internacional de 4 estrellas en Toraja. 160 
habitaciones con baños en mármol y balcón con vistas a los campos de arroz. 
Decoradas con artesanía local y con todas las facilidades de un estándar 
internacional con minibar, teléfono, máquina de te y café, secador de pelo y TV. 
Piscina, spa, sauna, jacuzzi, 2 restaurantes, entre otras instalaciones. 
 

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.  
 

JIWA JAWA RESORT IJEN turista  
Jalan Blimbing Sari, Banyuwangi Tlf. 62 24 7640 4411  
www.jiwajawa.com/jiwa-jawa-resort-ijen 
Alojamiento situado entre Bondowoso y Banyuwangi en la carretera al cráter Ijen 
dese el aeropuerto de Banyuwangi. Cerca del lago turquesa y la caldera azul. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, set de té y café, secador de pelo 
y caja fuerte. Cuenta con café y restaurante.  

 
 

 
Fecha de Edición: 28 Noviembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torajaheritage.com/
http://www.torajaheritage.com/
http://www.melia.com/
http://www.jiwajawa.com/jiwa-jawa-resort-ijen
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                             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

