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ITINERARIO 

 
 

DÍA 01 ESPAÑA/ YAKARTA 
Salida en vuelo regular con destino Yakarta, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 02 YAKARTA 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta en Yakarta. Trámites de aduana, bienvenida y 
traslado a su hotel cerca del aeropuerto para descansar. Alojamiento. 
 

DÍA 03 YAKARTA/ YOGYAKARTA 
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Yogyakarta. A su llegada disfrutarán de 
un tour por la ciudad de Yogyakarta. Visitando Keraton (el Palacio Real del Sultán), el Museo Sonobudoyo 
(no está abierto el lunes), la industria doméstica de Batik y las obras de plata Kota Gede. Al finalizar la 
excursión traslado a su hotel y check in. Alojamiento. 
 

DÍA 04 YOGYAKARTA/EX.KRATON, BOROBUDUR & PRAMBANAN 
Después del desayuno en su hotel, recogida en su hotel para disfrutar de la visita de día completo del 
magnífico templo hindú del siglo IX, Prambanan, que también se llama El templo de Roro Jongrang (la 
esbelta virgen). Luego visitarán Keraton Yogyakarta, la casa del Rey de Yogyakarta (Sultán Yogyakarta). 
Hoy en día, Keraton es una pieza de historia y tradición viviente. Continúa siendo utilizado como hogar del 
Sultán como para otras funciones ceremoniales y culturales importantes de la corte de Yogyakarta. 
Continuarán visitando el templo de Borobudur. Traslado de vuelta a Yogyakarta. Pasaremos la noche en 
Yogyakarta. Disfrutarán del almuerzo en un restaurante local. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 

DÍA 05 YOGYAKARTA/ YAKARTA/MEDAN/ BUKIT LAWANG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo vía punto intermedio de conexión a Medan. Llegada 
al aeropuerto de Medan, Recogida para salir por carretera a Bukit Lawang, en ruta cruzarán vastas 
plantaciones de palma y aceite. Visita a Orang Utan Care Center, fundado en 1973 el cual es uno de los 
puntos de accesos principales al bosque lluvioso de GunungLeuser. Es uno de los Parques Nacionales más 
antiguos de Indonesia y cubre 7,927 km² en el área norte de Sumatra. Almuerzo en un restaurante local. 
A su llegada a Bukit Lawang, cruzarán un puente colgado sobre la selva para acceder a su hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 06  BUKIT LAWANG/ BERASTAGI 
Desayuno. Salida por carretera con destino Orang Utan para disfrutar de un trekking de día completo por 
la selva. Cruzarán el río en canoa guiados con una cuerda. Almuerzo tipo picnic. Saldrán por carretera 
hacia Berastagi vía Medan.  Llegada a su hotel. Cena y alojamiento. 
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¿Qué llevar a este trekking? (No llevar nada adicional a su equipamiento para evitar dejar huellas) 

 Cámara y prismáticos. 

 En el caso de que lleve su cámara deberá abonar 150.000 Rp. como fee del Parque Nacional. 
(Sujeto a cambios sin previo aviso) 

 

DÍA 07  BERASTAGI/ MEDAN 
Desayuno. Visitarán el Templo Budista de Lumbini en la zona de  Karo, realizarán una parada en la aldea 
de Dokan en donde visitarán una casa tradicional. Cuando lleguen a Berastagi, visitarán el Mercado de 
Fruta, flores & vegetales. Continuarán a Gundaling, donde disfrutarán de una panorámica de Berastagi 
desde la colina. Saldrán por carretera de regreso a Medan (2/3 horas aprox.). Almuerzo en un restaurante 
local. Llegada a su hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08  YOGYAKARTA/ DENPASAR/ PLAYA DE BALI 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Medan tomar su vuelo a Denpasar. Llegada, bienvenida y traslado a 
su hotel en playa. Alojamiento. 
 

DÍA 09  PLAYA DE BALI/ EX. DANZA BARONG & KINTAMANI  
Desayuno. Visitarán el pueblo de Singapadu a las afueras de Denpasar, para ver una de las danzas más 
famosas de Bali, la actuación de Barong y Kris. También visitarán Tirta Empul Springs en Tampaksiring. Lo 
más destacado del tour será la magnífica vista del Monte y el Lago Batur. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 

DÍAS 10 Y 11 PLAYA DE BALI 
Desayuno. Días libres para disfrutar del destino o bien de contratar excursiones opcionales. Alojamiento. 
 

DÍA  12  BALI/ ESPAÑA  
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía punto 
intermedio de conexión. Deberán abandonar la habitación a las 11:00h. Noche a bordo. 
 

DÍA  13  ESPAÑA  
Llegada y fin del viaje. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10) 2.069 € 490 € 

Suplem. Tierra temporada (01/07  - 31/08) 125 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10) 2.299 € 705 € 

Suplem. Tierra temporada (01/07  - 31/08) 365 € 
 
Tasas Aéreas: Tasas a sumar al precio base      410 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (Hasta 16 días) 75,50 € 

 
 
 
  

http://www.destinosasiaticos.com/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Yakarta 4* FM7 Resort 

Yogyakarta 4* Prime Plaza Jogjakarta 

Bukit Lawang Lodge ** Bukit Lawang Ecolodge 

Berastagi 5* Grand Mutiara 

Medan 3* Swiss-Belinn 

Benoa 5* Sol By Melia Benoa 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Yakarta 4* FM7 Jakarta 

Yogyakarta 5* Hotel Phoenix (MGallery by Sofitel) 

Bukit Lawang Lodge ** Bukit Lawang Cottages 

Berastagi 5* Grand Mutiara 

Medan 5* Aryaduta 

Nusa Dua 5* Melia Bali  
 

** El alojamiento Bukit Lawang es muy básico dada su ubicación en la selva. 
 
 

INCLUYE 
 Vuelo regular España-Yakarta / Denpasar-España con Turkish, vía Estambul, en clase turista P. 

 Vuelos domésticos que se emiten y entregan en destino. 

 Traslados y excursiones en servicio privado con guía de habla española (sujeto a disponibilidad) 

 Entradas a monumentos especificados en el itinerario. 

 Seguro básico de viaje.  

 

NO INCLUYE 
 Guía en los traslados.  
 Excursiones opcionales/recomendadas. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://fm7hotel.com/
https://jogja.pphotels.com/
https://ecolodges.id/en/
http://grandmutiarahotel.com/
https://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belinn-medan
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/sol-beach-house-bali-benoa/index.htm
http://fm7hotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5451-the-phoenix-hotel-yogyakarta-mgallery-by-sofitel/index.shtml
http://ecolodges.id/en/
http://grandmutiarahotel.com/
https://www.aryaduta.com/aryaduta-medan-in-sumatra/
https://www.melia.com/es/hoteles/indonesia/bali/melia-bali/index.htm
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 Propinas, bebidas en las comidas/cenas, 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. 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. (150.000 Rp., sujeto a cambios sin previo aviso) 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 
 

NOTAS 
 

NOTAS DEL VIAJE 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (15.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con camisas/camisetas que cubran los 
hombros (no de tirantes) y evitar los pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios 
oficiales. 

 Fechas especiales en Bali: 
 NYEPI DAY - DÍA DEL SILENCIO (Año nuevo Balinés). 25 de marzo. Duración: 24 horas. las calles de Bali 

se vacían y una serie de prohibiciones restringen la actividad en toda la isla (se prohíben las hogueras, 
la música, el trabajo y el entretenimiento de cualquier tipo); las playas están acordonadas y los turistas 
deben permanecer en sus hoteles. El aeropuerto permanece cerrado. 

 El Final del Ramadán (IDUL FITRI). Del 18 al 30 de mayo. Durante los meses de ayuno los indonesios 
aprovechan para visitar su lugar de nacimiento o salir de vacaciones. Por este motivo se esperan altas 
concentraciones de tráfico en Bali y los aeropuertos tendrán gran afluencia por lo que pueden 
producirse retrasos. 

 

FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 

 
 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 7  

 
 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
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