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Salidas: Lunes & Miércoles (De Mayo a Octubre) 

Nusa Penida, el paraíso de la mantarraya  
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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 y traslado a su 
hotel cerca del aeropuerto para descansar. Alojamiento. *El traslado al hotel de Yakarta es en servicio 
compartido. 
 

DÍA 03  YAKARTA/ PANGKALAN BUN/ TANJUNG HARAPAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Pangkalan Bun. Llegada, bienvenida y traslado a 
Kumai. Embarcarán a bordo de una lancha para cruzar el rio (15 minutos aproximadamente) para alcanzar 
el rio principal Seikonyer. Almuerzo a bordo (dependiendo de la hora de llegada del vuelo). Continuarán 
la navegación disfrutando de un tour para ver los monos probóscides. Cena y noche a bordo del Klotok. 
*El traslado al aeropuerto de Yakarta es en servicio compartido. 
 

DÍA 04  PONDOK TANGGUI/ CAMP LEAKEY 
Desayuno. Visitarán Pondok Tanggui el segundo centro de rehabilitación donde pueden ver monos bebés 
y adolescentes en la zona de alimentación sobre las 09:00h. Continuarán su tour hasta alcanzar el punto 
más importante del Parque Nacional, Camp Leakey. Atravesarán el río negro que está lleno de vida salvaje 
con muchos tipos de aves, primates, peces e incluso cocodrilos. Sobre las 12:00h disfrutarán de un 
almuerzo a bordo. A su llegada a Camp Leakey, disfrutarán de un paseo por el bosque en donde 
aprenderán sobre la flora y la fauna a la par que podrán ver animales salvajes durante su paseo. 
Continuarán su jornada disfrutando de ver como alimentan a los orangutanes sobre las 14:00h con leche 
y frutas. Sobre las 16:00h embarcarán a bordo para descender por el río hasta el punto donde fondearán 
para hacer noche a bordo. Cena  y alojamiento a bordo del Klotok. 
 

DÍA 05  KUMAI/ PANGKALAN BUN/ BALI 
Desayuno. Navegarán hasta Kumai en donde les trasladarán por carretera al aeropuerto de Pangkalan Bun 
para tomar su vuelo a Bali. Llegada, bienvenida y traslado a su hotel ubicado en el sur de la isla. Tiempo 
libre y alojamiento.  
 

DÍA 06  BALI/ NUSA PENIDA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al puerto para tomar barco rápido a Nusa Penida. Llegada y traslado 
a su hotel. La habitación no estará disponible hasta las 15:00h. Tiempo libre y alojamiento. 
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DÍA 07   NUSA PENIDA 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcarse en un barco rápido a la isla vecina de Nusa Penida. Tras 
media hora de travesía desembarcarán en una playa en donde les recomendamos llevar bañador. 
Realzarán un tour por el norte de la isla atravesando cocoteros y playas espectaculares. Visitarán el Templo 
Giri Putri, con una amplia galería de paredes blancas formada por la erosión del agua en la piedra. Su visita 
continuará por las playas de Atuh, Diamond y Tree House. Almuerzo. Traslado de regreso a su hotel en 
Nusa Penida. Alojamiento. 
 

DÍA 08   NUSA PENIDA/ GILI TRAWANGAN 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcarse en un barco rápido a Gili Trawangan. Llegada y traslado a 
su hotel. La habitación no estará disponible hasta las 15:00h. Tiempo libre y alojamiento. 
 

DÍAS 09 AL 10  GILI TRAWANGAN 
Desayuno. Días libres  para disfrutar de sus playas o bien de contratar excursiones opcionales. Alojamiento. 
 

DÍA 11   GILI TRAWANGAN/ BALI 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcarse en un barco rápido de regreso a Bali. Llegada a Bali y 
traslado a su hotel. Alojamiento.  *El traslado al hotel de Bali es en servicio compartido.  
 

DÍA 12   BALI 
Desayuno. Día libre en donde le recomendamos realizar un Trekking por el interior o un Rafting por el Rio 
Ayng. Alojamiento. 
 

DÍA 13   BALI/ ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía punto 
intermedio de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 14   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) 1.495 € 245 € 

Suplem. Tierra temporada (01/07  - 31/08) 100 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10) 1.555 € 329 € 

Suplem. Tierra temporada (01/07  - 31/08) 110 € 
 

CATEGORÍA PRIMERA HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10) 1.789 € 565 € 

Suplem. Tierra temporada (01/07  - 31/08) 190 € 
 
Tasas Aéreas           410 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

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

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTANDAR 

Yakarta 4* FM7 Resort (Superior Room) 

Borneo Klotok ** Houseboat Borneo - Matrass 

Seminyak 4* Harris Seminyak (Harris Room) 

Nusa Penida 3* Arsa Santhi Nusa Penida (Deluxe Room) 

Gili Trawangan 3* Jambuluwuk Oceano Boutique Resort (Superior Room) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Yakarta 4* FM7 Resort (Superior Room) 

Borneo Klotok ** Houseboat Borneo - Matrass 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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Seminyak 4* Puri Saron Seminyak (Deluxe Room) 

Nusa Penida 3* Namaste Bungalow (Deluxe Room) 

Gili Trawangan 4* Aston Sunset Beach Resort (Deluxe Garden View) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Yakarta 4* FM7 Resort (Superior Room) 

Borneo Klotok ** Houseboat Borneo - Matrass 

Seminyak 5* Royal Beach Seminyak Bali (Superior Room) 

Nusa Penida 4* Semabu Hills Hotel & Villa (Suite Sea View) 

Gili Trawangan 4* Vila Ombak (Superior Lumbung Terrace) 

 

**El Klotok es muy básico 

 

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. 
 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. 

 Impuesto gubernamental Parque Nacional de Karimunjawa.  
(225.000 IDR/persona a pagar en destino) 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. (50.000 IDR/cámara - (150.000 IDR/video)  en Borneo. 
 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 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.purisaronseminyak.com/
http://www.namaste-bungalows.com/galerie.php#prettyPhoto
https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/37/aston-sunset-beach-resort---gili-trawangan
http://fm7hotel.com/
https://all.accor.com/hotel/5551/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.semabuhillshotel.com/gallery/
https://www.vilaombak.com/
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 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (15.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 Los vuelos de Semarang a Karimunjawa operan desde Mayo a Octubre. 
 Se permiten 10 Kg de equipaje en el vuelo a Karimunjawa  

(La maleta grande se puede dejar en Semarang) 
 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. 
 

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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