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Indonesia Básica 13 días

Precio desde: 2.015€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Indonesia y Singapur

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Comenzamos nuestra ruta en Singapur, el Tigre Asiático, vibrante y sorprendente ciudad con innumerables atractivos, uno de los mayores
puestos comerciales del planeta. Daremos el salto a la isla de Java para conocer Yogyakarta y sus templos más importantes, y después
iremos a la Isla de los Dioses, Bali, para pasar unos días de relax en las playas del sur.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/SINGAPUR   

Salida en vuelo regular con destino a Singapur, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: SINGAPUR   

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad. Recomendamos recorrer Singapur en barco, cenar en un hawker, ver
los rascacielos desde el Parque Merlion, visitar Little India y Chinatown o tomar algo en Clarke Quay.

Día 3 a 4: SINGAPUR   

Desayuno. Días libres para seguir disfrutando de esta ciudad. Recomendamos realizar excursiones opcionales, como la de la visita de la
ciudad de medio día, la que lleva a conocer Sentosa por la tarde con visita al parque Sentosa 4D Adventureland, o la de River Safari, un
parque que lleva a conocer la vida natural inspirado en grandes ríos del mundo.

Día 5: SINGAPUR/YOGYAKARTA   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Yogyakarta. A la llegada, 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 6: 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. 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 7: YOGYAKARTA/DENPASAR/PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Yogyakarta para tomar un vuelo a Denpasar, la capital de la isla de Bali. Llegada y traslado al hotel en
las playas del sur.
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Día 8: PLAYAS DE BALI/BATUBULAN/BATUR/KINTAMANI/PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Hoy tenemos la visita de día completo que nos llevará a Batubulan, para asistir a una representación de danzas barong, que
representan la lucha del bien contra el mal. Más tarde, seguiremos hacia la región de Kintamani, visitando diferentes pueblos en los que se
trabajan artesanías: Tohpati, donde se producen batiks; Mas, especialista en tallas de madera; Celuk, el mejor lugar para conseguir bonitas
piezas de plata y oro: y Ubud, centro de pinturas. Llegaremos al volcán Batur y el lago del mismo. De regreso al sur de la isla, visitaremos las 
Fuentes Sagradas de Tirta Empul en el pueblo de Sebatu. Tras las visitas volveremos al hotel en Nusa Dua.

Día 9 a 11: PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Días libres 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, la de Tanah Lot, un rafting por el río Ayung o la de la isla de Lembongan en catamarán.

Día 12: PLAYAS DE BALI/DENPASAR/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Denpasar para tomar el vuelo nocturno de regreso a España.

Día 13: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

INDONESIA BÁSICA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Primera 2.015 € 755 €

Cat. Lujo 2.205 € 940 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        310 €**

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

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

 

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR PERSONA Y NOCHE

FECHAS CATEGORÍA HOTEL DOBLE INDIVIDUAL

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

Primera Meliá Purosani 11 € 22 €

15/07/17-31/08/17 Primera Novotel Benoa 6 € 13 €

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

Lujo The Phoenix Hotel
Jogyakarta

23 € 46 €

15/07/17-15/09/17 6 € 11 €

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

23/12/17-04/01/18 23 € 46 €
 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

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

V 150 €
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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:

Visita de Singapur de medio día (en inglés) 60 €

Visita de Sentosa y parque temático (en inglés) 130 €

Visita de River Safari 80 €

Bedugul y Jatuluwih (día completo) 57 €

Rafting por el río Ayung con almuerzo 76 €

Tanah Lot (medio día) 46 €

Isla de Lembongan con almuerzo (día completo) 112 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Singapur//Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo doméstico Singapur/Yogyakarta con AirAsia en clase turista.
Vuelo doméstico Yogyakarta/Denpasar con Garuda en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana en Indonesia, y traslados privados con asistente/conductor de habla
inglesa en Singapur.
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 PRIMERA

Singapur 4* Rendez-vous Hotel Singapore

Yogyakarta 5* Meliá Purosani

Playas de Bali 4* SUP Novotel Benoa

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Singapur 5* Orchid Hotel Singapore

Yogyakarta 5* The Phoenix Hotel Yogyakarta

Playas de Bali 5* The Royal Beach Seminyak

Seguro de Viaje

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