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Volcanes y dioses 16 días

Precio desde: 3.515€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Indonesia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Comenzamos la ruta en Java, donde, además de Yogyakarta, conoceremos dos de los principales templos: Prambanan y Borobudur. La
siguiente etapa nos lleva a Rantepao, a conocer costumbres y ritos torajas. Por último, recorreremos la Isla de los Dioses, desde Ubud a
Jimbaran, practicando rafting, conociendo la isla en 4x4 y viviendo la cultura local, terminando en las playas del sur. 

 

 

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 a Jogyakarta, recepción y traslado al hotel. Jogyakarta es una ciudad conocida por ser un centro del arte clásico y de cultura javanesa
por los batik, ballet, drama, música, poesía y marionetas. Alojamiento en Jogyakarta.

Día 3: YOGYAKARTA/PRAMBANAN/BOROBUDUR/YOGYAKARTA   

Desayuno.La capital cultural y artística de Java nos espera hoy. Visitamos el Palacio del Sultán, también conocido como Kratón, y el Taman
Sari, conocido como el Castillo del Agua del Sultán, construido a mediados del siglo XVIII como un jardín de recreo. También conocemos el 
Pasar Ngasem, un curioso mercado de aves, el mercado tradicional de Malioboro y otro de los principales mercados de Yogyakarta, el 
Pasar Beringharjo, donde podremos hacernos con batiks a buen precio y probar diversas variedades gastronómicas locales. Más tarde,
visitamos el templo hindú 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. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, visitamos el templo budista de Borobudur, una estupa vinculada a la tradición Mahayana, el monumento
budista más grande del mundo. Al acabar las visitas volveremos al hotel en Yogyakarta.

Día 4: YOGYAKARTA/MAKASSAR   

Desayuno.Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Sulawesi, también conocido como Célebes. Llegamos a Makassar y hacemos el
traslado al hotel, donde tendremos la cena.

Día 5: MAKASSAR/RANTEPAO (TORAJA)   

Desayuno. Hoy vamos a visitar el Fuerte Rotterdam, vestigio de la ocupación holandesa. Después, salimos hacia Rantepao, en la tierra de
los Toraja. Es un trayecto largo que hacemos por carretera y nos va a llevar casi todo el día. Tomaremos el almuerzo en ruta. A la llegada a
Rantepao, tomaremos la cena en el hotel.
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Día 6: RANTEPAO (TORAJA)   

Desayuno. Tenemos prevista una excursión de día completo. Visitamos Lemo, el hogar de los espíritus, con tallas de madera que representan
a los difuntos, llamadas tao-tao. Seguimos con Suaya y Sangaya, donde se encuentran las tumbas de la familia real, y Kete Kesu, cuyas
artesanías de bambú son conocidas en toda la región, y también conocido por ser uno de los pueblos más representativos de la cultura
ancestral Toraja. Allí hay casas típicas con el techo puntiagudo, que recuerda a los cuernos de los búfalos de agua. La siguiente parada es 
Siguntu, donde veremos el modo de vida de los Toraja. Almuerzo en Rantepao. Terminaremos el día con la visita a Londa, lugar donde se
incinera a los muertos. Volveremos al hotel para la cena.

Día 7: RANTEPAO (TORAJA)   

Desayuno. Seguimos visitando poblados de la zona. Vamos a visitar Pallawa, un pueblo tradicional donde los habitantes cuelgan cuernos de
búfalos delante de las casas, Sadan, famoso por sus tejidos trenzados, y Bori, sitio megalítico. Almuerzo en Rantepao. Por la tarde,
visitaremos Marante y la tumba vieja de piedra, donde conoceremos más sobre los rituales mortuorios de Toraja. Al acabar, volveremos al
hotel para la cena.

Día 8: RANTEPAO (TORAJA)/MAKASSAR/DENPASAR/UBUD   

Desayuno. Volvemos por carretera hacia Makassar, haciendo una parada en Pare-Pare para disfrutar del almuerzo. Llegamos al aeropuerto
para tomar un vuelo a Denpasar, la capital de la isla de Bali. Una vez en tierra, traslado a Ubud, en el centro de la isla.

Día 9: UBUD/RAFTING EN EL RÍO AYUNG/UBUD   

Desayuno. Hoy vamos a disfrutar de las bellezas naturales que nos ofrece la Isla de los Dioses de una manera diferente, desde las balsas en
las que recorreremos las aguas del río Ayung en nuestro rafting, apto para todos los públicos. Comenzaremos en un pueblecito de
montaña donde nos darán nociones básicas sobre el manejo de la embarcación. Allí emprenderemos el descenso por el río, que discurre entre
terrazas de arroz, cascadas y frondosa jungla tropical por más de diez kilómetros. Nos esperan 25 rápidos de clases II y III salpicados por
un paisaje de increíble flora y fauna. Almorzaremos en un descanso durante el descenso. A la llegada al punto de desembarco, traslado de
regreso al hotel en Ubud.

Día 10: UBUD/SAFARI EN JEEPS POR EL ESTE DE BALI/UBUD   

Desayuno. Una de las mejores formas de recorrer Bali es hacerlo en jeeps 4x4. Hoy conoceremos el este de la isla en una excursión en jeeps.
Comenzamos visitando el mercado de comida tradicional de Banjarankan, donde seremos testigos de primera mano de cómo los balineses
comercian. Desde allí iremos a Kedui, un pequeño pueblo donde un aldeano trepará a lo alto de un cocotero para recoger vino dulce de coco
y que probemos su sabor. La ruta seguirá a través de plantaciones de mandarinas balinesas hasta llegar a una plantación de café luwak, uno
de los cafés más reputados del mundo. Almorzaremos con vistas al lago y al volcán Batur en Kintamani antes de ir a conocer el templo de
Budung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo y un entorno que nos recordará a las películas clásicas de Indiana Jones. Después
visitaremos Suter, una pequeña aldea en la que fabrican cuchillos de manera artesanal, a mano. De regreso al hotel, pararemos para ver uno
de los árboles sagrados para los balineses, el banyan tree, baniano o higuera gigante.

Día 11: UBUD/JIMBARAN   

Desayuno. Tenemos tiempo libre hasta la hora del traslado al hotel en Jimbaran. Llegada y traslado al hotel.

Día 12: JIMBARAN/MENGWI/BEDUGUL/TANAH LOT/JIMBARAN   

Desayuno. Hoy conoceremos el Templo Real Taman Ayun de Mengwi, protegido por un foso y construido a mediados del siglo XVII.
Subiremos a la zona montañosa de Bedugul y visitaremos el templo Ulundanu en el lago Beratan, el segundo templo más importante de la
isla. Almuerzo en un restaurante local. Por último, visitaremos uno de los templos más populares y fotografiados de toda la isla, el Tanah
Lot, dedicado a los guardianes del océano y, según dice, custodiado por peligrosas serpientes marinas bajo la superficie. Cuando la marea
sube el islote queda cubierto de agua, pero hay algunas horas durante el día en las que se puede acceder al templo sin mojarse.

Día 13 al 14: JIMBARAN   

Desayuno. Días libres para conocer y disfrutar de la isla en los que pueden realizar excursiones opcionales: Catamarán a Lembongan, Paseo
en elefante o danzas Kecak con cena de marisco, entre otros. Alojamiento en Jimbaran.

Día 15: JIMBARAN/DENPASAR/ESPAÑA   
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Desayuno. Días libres para conocer y disfrutar de la isla en los que pueden realizar excursiones opcionales: Catamarán a Lembongan, Paseo
en elefante o danzas Kecak con cena de marisco, entre otros. Alojamiento en Jimbaran.

Día 16: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

VOLCANES Y DIOSES HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 3.515 € 1.560 €

Suplemento para las salidas entre 21/06/17 y 01/07/17: 80 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        335 €**

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

 

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR PERSONA Y NOCHE

FECHAS HOTEL SUPLEMENTO

01/07/17-31/08/17 // 20/12/17-07/01/18 Wapa Di Ume 23 €

16/07/17-15/09/17 Belmond Jimbaran Puri Bali 34 €
 

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:

Paseo en elefante 75 €

Danza kecak con cena de marisco en Jimbaran 66 €

Lembongan en catamarán con almuerzo 112 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Yakarta/Yogyakarta//Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelos domésticos Yogyakarta/Ujung Pandang/Denpasar con Garuda en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 8 almuerzos y 4 cenas.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana.
Seguro de viaje.
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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

Yogyakarta 5* The Phoenix Hotel Jogyakarta

Makassar 5* Arya Duta

Rantepao 4* Toraja Heritage

Ubud 4* Wapa Di Ume

Jimbaran 5* Belmond Jimbaran Puri Bali

 

Seguro de Viaje

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