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GRAN TOUR DE INDONESIA 17 DÍAS 
CIRCUITO PRIVADO GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS. 

SALIDAS DIARIAS 
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Gran Tour de Indonesia 
Este viaje combina 4 Islas de Indonesia: Java, Sumatra, Sulawesi  y Bali  
 
El Gran Tour de Indonesia es un viaje en privado nos llevará a conocer Sumatra, donde 
entraremos en contacto con los orangutanes. Java, para descubrir dos de los templos más 
importantes: Borobudur y Prambanan. Sulawesi (Célebes), nos dejaremos sorprender por la 
cultura ancestral y misteriosos ritos de los Toraja. Finalizaremos en las playas del sur de la isla 
de Bali. 
 
Java: Yakarta, Yogyakarta; Sumatra: Medan, Bukit Lawang; Sulawesi (Islas Célebes): Makassar, 
Rantenpao, Toraja; Bali: Begudul, Tanah Lot, Jimbaran 
 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01     SALIDA DESDE ESPAÑA/ ISLA DE JAVA: YAKARTA 

 
Salida en vuelo regular con destino a Yakarta en la isla de Java: vía punto intermedio de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 02 ISLA DE JAVA: YAKARTA 

A la llegada a la isla de Java, trámites de aduana, recogida de equipaje y traslado al hotel cercano 
al aeropuerto de Yakarta, la capital de Indonesia y la ciudad más poblada del país. Alojamiento. 
 

DÍA 03 ISLA DE JAVA: YAKARTA / ISLA DE SUMATRA: MEDAN/ TANGKAHAN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Medan, la principal ciudad de la isla de Sumatra. A 
la llegada, haremos un recorrido panorámico por la ciudad para conocer: el Palacio Maimum, 
construido en 1888, mezcla de arte malayo, islámico, indio, italiano…; la Gran Mezquita y el templo 
chino Vihara Gunung Timur. Continuación por carretera hacia Tangkahan, un paraíso oculto en 
Sumatra, en el Parque Nacional Gunung Leuser, uno de los lugares del mundo donde habitan 
orangutanes en libertad, reserva de la Biosfera. En el camino, de unas cuatro horas, pasaremos 
por los pueblos de Binjai y Batang. Almuerzo. Por la tarde, llegaremos a Tangkahan. Cena y 
alojamiento en un lodge en plena naturaleza. 
 
El lodge es muy sencillo, básico. 
 

DÍA 04 ISLA DE SUMATRA: TANGKAHAN/ BUKIT LAWANG 

Desayuno. A primera hora de la mañana vamos a montar en elefante durante una hora a través 
del río y de la jungla. ¡Un paseo en elefante siempre es un recuerdo memorable!. Después del 
almuerzo, nos adentraremos en la selva en un vehículo 4x4 hasta llegar a Bukit Lawang. En el 
camino realizaremos varias paradas para conocer más sobre la producción aceite de palma, 
caucho y cacao y, ¡cómo no!, para capturar en nuestras cámaras impresionantes paisajes. 
Llegada, cena y alojamiento. 
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DÍA 05  ISLA DE SUMATRA: BUKIT LAWANG 

Desayuno. A primera hora de la mañana, nos dirigimos a la orilla del río para, posteriormente 
cruzarlo en una canoa tradicional. Continuamos la caminata por la jungla, hasta llegar a la zona de 
plataformas donde se alimenta a los orangutanes (08.00 y 15.00 horas). Después regresaremos al 
hotel. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 06 ISLA DE SUMATRA: BUKIT LAWANG / MEDAN / ISLA DE JAVA: 

YOGYAKARTA 

Desayuno. Regresamos por carretera a Medan, en un trayecto de unas 5 horas en plena 
naturaleza pasando arrozales, palmerales y plantaciones de cacao. Llegada a  Medan y traslado al 
aeropuerto para volar a Yogyakarta, en la isla de Java, vía Yakarta. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

DÍA 07 ISLA DE JAVA: YOGYAKARTA/ EXC: PRAMBANAN/ BOROBUDUR 

Desayuno. La capital cultural y artística de Java nos espera. Visitaremos el Palacio del Sultán, 
también conocido como Kratón, construido en 1756 por el sultán Hamengkubowono I; el Taman 
Sari, conocido como el Castillo del Agua (nombre que le dieron los holandeses), construido a 
mediados del siglo XVIII como un jardín de recreo con tres estanques; 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. Después visitaremos el templo hindú Prambanan, un 
conjunto de más de 200 templos hindúes que están dedicados a Trimurti (trinidad hindú): Brahma, 
Vishnu y Shiva. Los templos se construyeron durante el siglo IX, bajo la dinastía Sanjaya del 
primer reino de Maratam. Almuerzo. Finalizamos las visitas en el templo budista de Borobudur, 
una estupa budista vinculada a la tradición Mahayana, el mayor centro de peregrinación budista del 
mundo, ubicado sobre una colina que nos ofrecerá una vista privilegiada a las montañas 
colindantes, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 08 ISLA DE JAVA: YOGYAKARTA / ISLA SULAWESI (CÉLEBES): 

MAKASSAR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro siguiente destino: 
Sulawesi, situada entre el archipiélago de las Molucas y Borneo. También conocido como Célebes, 
la antigua colonia portuguesa, es una de las islas más atractivas de Indonesia. Llegada y traslado al 
Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 09 ISLA SULAWESSI (CÉLEBES): MAKASSAR/ RANTEPAO (TORAJA) 

Desayuno. En Makassar, antigua Ujung Pandanj visitaremos el Fuerte Rotterdam, vestigio de la 
ocupación holandesa. Después ponemos rumbo a Rantenpao, en el norte, por una de las 
carreteras más espectaculares de la isla (duración aprox. 8 horas), dejando atrás rumarucos y tocos 
(tiendas) y numerosos puestos ambulantes de frutas y pescados secados al sol en los arcenes. 
Almuerzo en ruta. Nos adentramos en tierra de los Toraja, cuyos ritos funerarios son una de las 
experiencias culturales más impactantes de toda Indonesia. Llegada a Rantepao y traslado al Hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Las ceremonias funerarias de los Toroja son celebradas principalmente durante la época 
seca, de mayo a octubre. 
 

DÍA 10 ISLA SULAWESSI (CÉLEBES): RANTEPAO (TORAJA) 

Desayuno. Día completo de excursiones. Comenzamos dirigiéndonos a Lemo, a unos 12 km de 
Rantepao, el hogar de los espíritus, con tallas de madera que representan a los difuntos, llamadas 
tao-tao. Continuaremos por Suaya, muy similar a Lemo; Sangaya, donde se encuentran las tumbas 
de la familia real y Kete Kesu y Siguntu, una de las aldeas representativas de casas tradicionales 
Toraja (tongkonans), con curiosas cubiertas de bambú con forma de barco invertido y sus 
elaboradas decoraciones cargadas de connotaciones espirituales. En ellas descubriremos el curioso 
modo de vida de los Toraja y su singular convivencia con los difuntos. Regreso a Rantepao para 
almorzar. Finalizaremos el día visitando Londa para conocer las cuevas naturales que guardan en 
su interior ataúdes, calaveras y tao-taos. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 11 ISLA SULAWESSI (CÉLEBES): RANTEPAO (TORAJA) 

Desayuno. Seguimos visitando poblados de la zona. Nos acercaremos a Palawa, un pueblo 
tradicional donde los habitantes cuelgan cuernos de búfalos delante de las casas Toraja, Sa’dan, 
famoso por sus artesanía en tela llamada “ikat” y Kalimbuang Bori, conjunto megalítico, 
combinación de motivos ceremoniales y funerarios. Después del almuerzo visitaremos Marante 
para descubrir más sobre los rituales mortuorios de Toraja. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 12 ISLA SULAWESSI (CÉLEBES): RANTEPAO (TORAJA) / MAKASSAR /   

ISLA DE BALI: DENPASAR / JIMBARAN 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Makassar, haciendo una parada en ruta 
para almorzar. Continuación hacia el aeropuerto para volar a la isla de Bali. Llegada a Denpasar, 
y traslado al Hotel de Jimbaran. Alojamiento. 
 
Posibilidad de cambiar el Hotel o elegir la estancia en otra playa en el sur de Bali. 
Consúltanos. 
 

DÍA 13 ISLA DE BALI/ EXC: BEDUGUL y TANAH LOT 

Después del desayuno nos dirigimos al norte para visitar el Templo Taman Ayun, templo hinduista 
protegido por un foso y construido a mediados del siglo XVII. Subiremos a la zona montañosa de 
Bedugul para conocer el Templo Ulun Danu, en honor a Dewi Danau, diosa del lago, donde nos 
dejaremos engañar por la ilusión óptica de percibir que el Templo “flota” sobre el agua del Lago 
Beratan. Almuerzo. Finalizaremos el día visitando el Templo de Tanah Lot,  construido en un islote 
en el mar a 100 metros de la costa. 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. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 14 ISLA DE BALI: JIMBARAN 

Desayuno. Día libre para conocer más sobre la isla. Te recomendamos contratar excursiones 
opcionales como la de Lembongan en catamarán; visitar el famoso Templo Madre Besakih o, si 
te gusta la aventura contratar actividades como rafting, un tour en Quad o un tour en 4x4 por los 
volcanes de la zona Este…. Alojamiento. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 15 ISLA DE BALI: JIMBARAN 

Desayuno. Día libre. A primera hora de la mañana, no dejes de acercarte al puerto para conocer el 
Mercado de Pescado. Por la tarde te recomendamos disfrutar de un atardecer único mientras cenas 
marisco en la playa con música en vivo. Alojamiento. 
 

DÍA 16 ISLA DE BALI: JIMBARAN/DENPASAR/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

DÍA 17 ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje a Indonesia. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

GRAN TOUR DE INDONESIA HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO 

HAB. 

INDIVIDUAL 

01ABR-15JUN 4.140 € 1.440 € 

16JUN-14JUL; 16SEP-31MAR 3.990 € 1.275 € 

15JUL-15SEP 4.155 € 1.450 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            365 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos y cenas obligatorias en Navidad y/u otras fechas especiales 

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-01abr; 16abr-07jul; 17ago-18dic; 31dic-28feb S 190 € 

  V 495 € 

  L 640 € 

  M 900 € 

02abr-15abr; 08-20jul; 19-30dic   70 € 

21jul-16ago   125 € 
 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

5
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Excursión a Kintamani con almuerzo 85 € 

Excursión Templo Madre Besakih con almuerzo 85 € 

Uluwatu, Kecak, cena marisco en la playa Jimbaran 95 € 

Rafting por el río Ayung 70 € 

Catamarán a Lembongán 140 € 

Tour en Quad (Tandem) 95 € 

Ruta de los volcanes en 4x4 (Este de Bali) 150 € 

Ruta Oeste de Bali en 4x4 150 € 

Día 9. Suplemento vuelo Makassar a Palopo 90 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 91 € 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Yakarta Turista FM7 Jakarta 

Tangkahan Básico Mega Inn Lodge 

Bukit Lawang Básico Bukit Lawang Cottages 

Yogyakarta Superior Hotel Phoenix (MGallery by Sofitel) 

Makassar Superior Hotel Arya Duta 

Rantenpao 

(Toraja) 
Superior Hotel Heritage Toraja 

Jimbaran Primera  Belmond Jimbaran Puri Bali 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://fm7hotel.com/
http://www.mega-inn-tangkahan.op-het-web.be/
http://ecolodges.id/en/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5451-the-phoenix-hotel-yogyakarta-mgallery-by-sofitel/index.shtml
https://www.aryaduta.com/aryaduta-makassar-in-celebes/
http://toraja-heritage.com/
http://www.belmond.com/es/jimbaran-puri-bali/
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Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Yakarta / Denpasar-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase 
turista N. 

 Vuelos domésticos Yakarta-Medan-Yakarta-Yogyakarta-Makassar-Denpasar en clase turista. 
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 9 almuerzos y 7 cenas. 
 Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana en Yogyakarta, 

Toraja y la isla de Bali 
 Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla inglesa en Sumatra. 
 Visitas incluidas en el programa de viaje. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios incluidos. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Guías en los traslados de entrada y salida. 
 Visitas opcionales o recomendadas. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios Incluidos. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 
 

Notas: 
 
 El itinerario descrito corresponde a las salidas en privado. Posibilidad de ampliar 

noches en Jimbaran y/o en otras playas del Sur de Bali o elegir otras playas: Nusa 

Dua, Senmiyak, Kuta, Benoa…. Consúltanos. 

 El alojamiento en Tangkohan y Bukit Lawang es básico. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 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: 

o NYEPI DAY - DÍA DEL SILENCIO (Año nuevo Balinés). 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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o El Final del Ramadán (IDUL FITRI). 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 Java y Bali y los 
aeropuerto tendrán gran afluencia por lo que pueden producirse retrasos. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 En Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera 
está basada en la clasificación turística local. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.  
 

 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.  
 

 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 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 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. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

