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En la cumbre del monte Rinjani
Precio desde:

2.260€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias

Países:

Indonesia

14 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
En la isla de Lombok se encuentra el monte Gurung Rinjani, un volcán todavía en activo que ofrece un paisaje espectacular, un enclave
natural de los que dejan huella en la retina. Además de conocer Ubud y las playas del sur de Bali, vamos a ascender a la cima del volcán
Rinjani y a sus lagos.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/DENPASAR
Salida en vuelo regular con destino a Denpasar, vía punto de conexión. Noche a bordo.

Día 2: DENPASAR/UBUD
Llegamos al aeropuerto de Denpasar y, después de los trámites de aduana, traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre en el que
recomendamos salir a visitar algunos de los puntos de interés de la zona, como los museos de Puri Lukisan o el de arte Agung Rai, el jardín
botánico, el Palacio de Ubud o algún templo, como los de Pura Taman Saraswati o Puri Saren Agung.

Día 3: UBUD/BATUNULAN/KINTAMANI/UBUD
Desayuno.Hoy tenemos excursión de día completo para conocer de cerca la cultura balinesa. Comenzamos yendo a Batubulan para asistir a
una representación de las danzas Barong y Kris, las danzas más populares de la isla, que representan la lucha del bien contra el mal.
Visitaremos después una típica casa balinesa, con su propio templo familiar. Seguidamente nos dirigiremos al Templo Manantial Sagrado
Sebatu, un lugar para bañarse y purificarse en sus aguas. Nuestra ruta sigue, a través de pueblos, aldeas de verdes campos y arrozales, hasta
la zona de Kintamani, donde se encuentra el monte Batur. Almuerzo en un restaurante local con vistas al volcán. Después, visitaremos
pueblos artesanos: Mas, especialista en tallas de madera; Celuk, el mejor lugar para conseguir bonitas piezas de plata y oro: y Ubud, centro
de pinturas. Por la tarde, volveremos al hotel.

Día 4: UBUD/KLUNGKUNG/BESAKIH/GOA LAWAH/UBUD
Desayuno.Por la mañana iremos a Klungkung, donde visitaremos el Palacio de Justicia de Kertagosa, donde originariamente se alojaba el
alto tribunal real. Los dos pabellones son todo lo que se conserva del Palacio Real de Klungkung, destruido casi por completo a principios del
siglo XX. Continuaremos hacia el Templo Madre, Besakih, un complejo con 22 templos con una extensión de 3 kilómetros cuadrados, en las
faldas del volcán Agung. El templo, fundado a finales del siglo VIII, es hoy uno de los principales puntos del hinduismo indonesio. Para
terminar, conoceremos un pequeño templo a la orilla del mar, Goa Lawah, conocido como el templo de los murciélagos. Almuerzo en un
restaurante local con vistas a las colinas de arrozales. Por la tarde, regreso a nuestro hotel en Ubud.

Día 5: UBUD/LOMBOK
Desayuno. Temprano, traslado al puerto para tomar un barco rápido a Lombok, donde llegamos a media mañana. Allí, traslado al hotel en
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Senggigi y resto del día libre.

Día 6: LOMBOK/SENGGIGI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.

Día 7: SENGGIGI/TREKKING RINJANI/TIBU SENARU/MONDOKAN LOLAK /PELAWANGAN SENARU
Hoy madrugamos mucho para, a eso de las 05’00 hrs de la mañana, salir del hotel de camino a Tibu Senaru. Llevamos con nosotros nuestra
caja de desayuno. Tibu Senaru es conocido como el campamento base 1 en la subida del volcán Rinjani. Desde ahí emprendemos la subida,
de unas 5 o 6 horas, hasta llegar a la base 3, Mondokan Lolak, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Allí tomaremos el almuerzo.
Continuaremos la ascensión al lago Segara Anak, hasta llegar a Pelawangan Senaru. Cenaremos en el campamento y dormiremos en una
tienda de campaña.

Día 8: PELAWANGAN SENARU/LAGO SEGARA ANAK/PELAWANGAN SENARU
Desayuno. Vamos a ver el lago Segara Anak, en el centro del cual está creciendo un joven volcán, el monte Baru. Al lado del lago hay una
zona de aguas termales, Goa Susu y Pancoran Mas. La leyenda dice que sus aguas son benditas y rejuvenecedoras. Almuerzo, cena y
alojamiento en la tienda de campaña.

Día 9: PELAWANGAN SENARU/TIBU SENARU/SENGGIGI
Desayuno muy temprano. Comenzamos el descenso a la base 2, donde pararemos a descansar y tomar el almuerzo. Después, continuamos
bajando hasta la base 1, Tibu Senaru, y hacemos el traslado al hotel en Senggigi.

Día 10: SENGGIGI/BANGSAL LOMBOK/PADANGBAY/NUSA DUA
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Bangsal Lombok para salir en barco rápido hacia la isla de Bali. Desembarco en
Padangbay y traslado por carretera al hotel en Nusa Dua. Tendremos el resto del día libre.

Día 11 a 12: NUSA DUA
Desayuno. Días libres para conocer más sobre la isla, en los que recomendamos realizar excursiones opcionales como la de Lembongan en
catamarán, dar un paseo en elefante, o disfrutar de un espectáculo de danzas Kecak con una cena de marisco en Jimbaran.

Día 13: NUSA DUA/DENPASAR/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 14: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

EN LA CUMBRE DEL MONTE RINJANI

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

2.260 €

615 €

Cat. Primera

2.475 €

830 €

2.875 €

1.230 €

Cat. Lujo
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

300 €**

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

Suplementos Hoteles:
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SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR PERSONA POR 3 NOCHES
FECHAS

CATEGORÍA

HOTEL

SUPLEMENTO

01/08/17-31/08/17

Turista

Samhita Garden

17 €

01/08/17-31/08/17

Turista

Holiday Resort Lombok

48 €

20/12/17-03/01/18

55 €

15/07/17-31/08/17

Turista/Primera/Lujo

Meliá Bali

72 €

27/12/17-03/01/18

174 €

01/07/17-31/08/17 //
20/12/17-07/01/18

Primera

Wapa Di Ume

68 €

01/07/17-31/08/17

Primera

Sheraton Senggigi

48 €

20/12/17-03/01/18

62 €

15/07/17-15/09/17 //
20/12/17-05/01/18

Lujo

Maya Ubud

51 €

15/07/17-15/09/17

Lujo

Jeeva Klui Senggigi

79 €

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/Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Barco rápido Padangbay-Lombok-Padangbay.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Alojamiento en tienda de campaña durante el trekking del monte Rinjani.
Desayuno diario, 5 almuerzos y 2 cenas.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana.
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

Ubud

3* SUP

HOTELES TURISTA
Samhita Garden Ubud

Senggigi

4*

Holiday Resort Lombok

Monte Rinjani

Sin clasificar

Tienda de campaña

Nusa Dua

5*

Meliá Bali
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Ubud

4*

Wapa Di Ume

Senggigi

5*

Sheraton Senggigi

Monte Rinjani

Sin clasificar

Tienda de campaña

Nusa Dua

5*

Meliá Bali

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Ubud

5*

Maya Ubud

Senggigi

5*

Jeeva Klui Resort

Monte Rinjani

Sin clasificar

Tienda de campaña

Nusa Dua

5*

Meliá Bali

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