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Exótica Indonesia 15 días

Precio desde: 2.199€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Indonesia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Comenzamos en Java, visitando los templos de Borobudur y Prambanan. Luego, en la isla de Bali, visitaremos el Templo Ulundanu, en el
lago Beratan, el Templo Beji y el Templo Madre Besakih. Desde Candidasa conoceremos pueblos costeros y Kerta Gosa. También
conoceremos Ubud y las poblaciones de Celuk y Mas. Acabaremos combinando dos zonas de playa: las del sur de Bali y las de Gili.

 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/YAKARTA/YOGYAKARTA   

Salida en vuelo regular con destino a Yakarta, donde enlazaremos con nuestro vuelo a Yogyakarta. Noche a bordo.

Día 2: YOGYAKARTA   

Llegada y traslado al hotel. Este primer día visitaremos el Templo de Prambanan, un conjunto de más de 200 templos hindúes que están
dedicados a Trimurti, la trinidad hindú: Brahma, Vishnu y Shiva. Los templos se construyeron durante el siglo IX, bajo la dinastía Sanjaya del
primer reino de Maratam. Tendremos el resto del día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 3: YOGYAKARTA/BOROBUDUR/YOGYAKARTA   

Desayuno. Hoy vamos a explorar la belleza y los aspectos culturales javaneses. Visitaremos Yogyakarta, una ciudad cultural y artística que
cuenta con su famoso palacio del Sultán, el Castillo del Agua y el mercado de los pájaros. Pararemos en Kota Gede, conocido por sus
trabajos en plata. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, vamos a visitar el templo de Borobudur, una estupa budista vinculada a la
tradición Mahayana, el monumento budista más grande del mundo. Por la tarde, regresaremos a Yogyakarta para el alojamiento.

Día 4: YOGYAKARTA/SEMINYAK   

Llegamos al aeropuerto de Denpasar y, después de los trámites de aduana, traslado al hotel en Seminyak. Tendremos el resto del día libre
para descansar de los vuelos y empezar a disfrutar de nuestras vacaciones.

 

Día 5: SEMINYAK/BEDUGUL/LOVINA   

Desayuno. Salimos dirección norte. La primera parada de la ruta es Bedugul, donde se encuentra el conocido Lago Beratan. Bedugul
también es conocido por su colorista mercado de frutas y flores y por el templo Ulundanu, dedicado al Dios del Lago. Es el segundo templo
más importante de Bali, y está situado junto al lago al pie del volcán Batur. Tras las visitas, seguimos por carretera hasta llegar a Lovina
Beach, visitando una cascada en ruta.
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Día 6: LOVINA/KINTAMANI/CANDIDASA   

Desayuno. Hoy visitamos elTemplo de Beji, en Sangsit, un templo conocido por los magníficos relieves de arenisca rosada con los que está
decorado. Más tarde, en Kintamani, visitaremos el Templo Madre Besakih, un complejo con 22 templos con una extensión de 3 kilómetros
cuadrados, en las faltas del volcán Cunung Agung. Continuamos con la ruta hasta llegar a Candidasa.

 

Día 7: CANDIDASA/KUSAMBA/KERTA GOSA/UBUD   

Desayuno. Seguimos con nuestro circuito, hoy visitando Kusamba, un colorido pueblo costero, con la playa llena de barcos tradicionales y un
punto importante para la pesca. En Kerta Gosa, donde iremos después, conoceremos la antigua Corte de Justicia y Klungkung, la que
otrora fue capital política de la isla, en el siglo XVIII. Hoy nos alojaremos en Ubud, principal centro artístico de la Isla de los Dioses.

Día 8: UBUD/SEMINYAK   

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido por los principales pueblos dedicados a los trabajos artesanales: Celuk es un importante
centro artesanal de trabajos de oro y playa, mientras que Mas se dedica fundamentalmente a producir tallas de madera. Por la tarde
visitaremos el bosque de los monos de Alas Kedaton y el conjunto de templos de Mengwi. Entre todos los templos del complejo destaca
uno, el de Taman Ayun. Por último, antes de dirigirnos al hotel en las playas del sur, disfrutaremos de una de las imágenes más conocidas de
la isla, la deltemplo Tanah Lot sobre el acantilado. Terminaremos el día ya en el hotel de Seminyak, donde nos alojaremos las siguientes
noches.

Día 9: SEMINYAK   

Desayuno. Día libre para conocer la Isla de los Dioses, Bali, que hace honor a su nombre ya que es un auténtico paraíso lleno de magia,
donde la vida cotidiana convive de manera natural con la espiritualidad religiosa. A lo largo de la isla están presentes templos donde se
celebran ritos balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. Además, los evocadores paisajes, tanto de mar como de
interior, de arrozales y volcanes, hacen que recorrer la isla sea una experiencia inolvidable. Recomendamos hacer otras excursiones
opcionales, como las de Bedugul y Jatuluwih, un rafting por el río Ayung o la de la isla de Lembongan en catamarán.

Día 10: SEMINYAK/GILI   

Desayuno. Vamos al puerto para tomar un barco rápido a Gili Trawangan, la mayor de las tres islas Gili, al noroeste de Lombok. Se trata de
uno de los puntos más conocidos para realizar buceo y snorkel del Sudeste Asiático. A la llegada, iremos al hotel en un tradicional cidomo, un
carromato tirado por caballos, ya que en la isla no están permitidos los vehículos a motor. En Gili nos alojaremos las últimas noches de nuestro
tour. 

Día 11 a 13 : GILI   

Desayuno. Tenemos estos días libres para para disfrutar de las playas de la isla y practicar deportes acuáticos. 

Día 14: GILI/DENPASAR/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para tomar un barco rápido a la isla de Bali, y a la llegada, traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 15: ESPAÑA   

Llegada a España y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

EXÓTICA INDONESIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 2.199 € 630 €

Cat. Primera 2.455 € 835 €

Cat. Lujo 2.885 € 1.265 €
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Suplemento circuito salidas de 29/06/17 a 15/09/17: Cat. Turista 65 €, Cat. Primera y Lujo 75 €.

Suplemento circuito salidas de 19/12/17 a 10/01/18: Cat. Turista 80 €, Cat. Primera y Lujo 86 €.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        320 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Consultar precios cat. Turista a partir de noviembre.

 

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES SEMINYAK POR PERSONA Y NOCHE

FECHAS CATEGORÍA HOTEL DOBLE INDIVIDUAL

24/06/17-01/07/17 //
23/12/17-01/01/18

Turista Meliá Purosani 11 € 23 €

01/07/17-31/08/17 Turista Ramada Bintang 9 € 18 €

01/07/17-05/09/17 //
21/12/17-15/01/18

Turista Villa Ombak (Superior
Lumbung Terrace)

20 € 40 €

16/06/17-15/09/17 Primera The Royal Beach Seminyak 15 € 30 €

23/12/17-04/01/18 23 € 46 €

01/07/17-05/09/17 //
21/12/17-15/01/18

Primera Villa Ombak (Deluxe
Ombak)

22 € 44 €

22/06/17-01/07/17 //
29/12/17-02/01/18

Primera/Lujo The Phoenix Yogyakarta 23 € 46 €

15/07/17-15/09/17 6 € 11 €

16/07/17-15/09/17 Lujo Alila Seminyak 30 € 60 €

24/12/17-05/01/18 42 € 84 €

20/06/17-10/09/17 //
21/12/17-10/01/18

Lujo Pearl of Trawangan (Pearl
Pool Single Villa)

38 € 76 €

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic S 63 €

V 150 €

L 263 €

M 425 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago
// 15-20dic

63 €

15jul-16ago // 21-31dic 125 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Bedugul y Jatuluwih (día completo) 57 €

Rafting por el río Ayung con almuerzo 76 €

Isla de Lembongan con almuerzo (día completo) 112 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Yakarta/Yogyakarta//Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo doméstico Yogyakarta/Denpasar en clase turista.
Billete en barco rápido Bali/Gili/Bali.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
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Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana, salvo el traslado del hotel de playa del sur de Bali al puerto y del
puerto al aeropuerto el penúltimo día, que son compartidos con chófer sin guía.
Traslados en cidomo en Gili Trawangan.
Seguro de viaje.

No Incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Yogyakarta 5* Meliá Purosani

Lovina 4* Puri Bagus Lovina

Candidasa 4* Rama Candidasa

Ubud 4* Pertiwi Resort & Spa

Seminyak 4* Ramada Bintang

Gili Trawangan 4* Villa Ombak (Superior Lumbung Terrace)

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA

Yogyakarta 5* The Phoenix Hotel Yogyakarta

Lovina 4* Puri Bagus Lovina

Candidasa 4* Alila Manggis

Ubud 5* Kamandalu

Seminyak 5* The Royal Beach Seminyak

Gili Trawangan 4* Villa Ombak (Deluxe Ombak)

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Yogyakarta 5* The Phoenix Hotel Yogyakarta

Lovina 4* Puri Bagus Lovina

Candidasa 4* Alila Manggis

Ubud 5* Kamandalu

Seminyak 5* Alila Seminyak

Gili Trawangan 4* Pearl Of Trawangan (Pearl Pool Single Villa)

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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