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BORNEO, JAVI Y BALI 12 DÍAS 
CIRCUITO PRIVADO  GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS. 

SALIDAS DIARIAS 
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Borneo, Java y Bali 
Descubre el Borneo Indonesio, la isla de Java y la isla de Bali 
 
Un viaje a Indonesia para conocer de cerca los orangutanes de Borneo, el espectacular volcán 
Bromo en la Isla de Java y Turismo sostenible y diferente en la Isla de Bali con estancia en 
playa. Descubre el Borneo Indonesio, la isla de Java y la isla de Bali 
 
 
Yakarta, Borneo, Tanjung Harapan, Yogyakarta, Isla de Java, Volcán Bromo, Isla de Bali, Jimabarán 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/ YAKARTA 

 
Salida en vuelo regular con destino a Yakarta, la capital de la isla de Java. Noche a bordo. 

DÍA 02   YAKARTA 

 
Llegada y traslado al Hotel realizado por parte del personal del Hotel (sin asistencia). El hotel está 
situado cerca del aeropuerto (unos 10 minutos caminando). Alojamiento. 

DÍA 03  YAKARTA/ BORNEO/ TANJUNG HARAPAN 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Borneo. Llegada al aeropuerto de Pangkalan Bun 
donde nos espera nuestro conductor que nos llevará hasta la lancha por la que navegaremos el río 
Kumai para llegar al Centro de  Rehabilitación Tanjung Harapan. Almuerzo básico a bordo. A 
bordo de un Klotok (barco tradicional de madera) comenzamos nuestro recorrido por el Parque 
Nacional, rodeados de selva tropical, durante aproximadamente hora y media para tener nuestro 
primer contacto con los orangutanes. Continuaremos la navegación a bordo del Klotok 
explorando la selva y observando la vida salvaje: monos narigudos, macaco de cola larga y aves a 
lo largo de la orilla del río. Si el tiempo lo permite, podremos hacer un trekking nocturno, en 
búsqueda de monos tarius, slow loris, osos (sun bear) y setas luminosas, o simplemente, navegar 
lentamente con el barco en busca de luciérnagas. Cena y alojamiento a bordo. 

Este primer avistamiento de orangutanes puede depender de la hora de llegada del vuelo a 
Pankalan Bun 
 
Los horarios de los vuelos, de los barcos o las condiciones del nivel de agua de los ríos pueden 
condicionar los traslados. 
 

DÍA 04  C.C.TANJUNG HARAPAN/ PONDOK TANGUY/ CAMP LEAKEY 

Después del desayuno en el klotok, ponemos rumbo al Centro de rehabilitación de Orangutanes 
Pondok Tanguy, para ser testigos de cómo desayunan. Después continuaremos en barco por el 
río, disfrutando de las tonalidades que este ofrece, y los contrastes con la vegetación, una explosión 
de colores que no te dejará parpadear; con suerte podremos ver el cocodrilo de agua dulce 
nadando por el río.  Al llegar al Centro de rehabilitación de Orangutanes Leakey realizaremos un 
trekking corto a través de la selva tropical en busca de la vida salvaje, aves y otros animales, así 
como plantas de la selva tropical. Después del almuerzo en el barco, seremos testigos de la 
alimentación de los orangutanes. Si el tiempo lo permite, trekking nocturno. A la hora acordada, 
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disfrutarán de una cena romántica a la luz de las velas en plena jungla, con el sonido de la 
naturaleza a nuestro alrededor. Noche a bordo. 
 

DÍA 05  BORNEO/ YOGYAKARTA   

Después del desayuno en el barco, navegaremos de regreso por el río Kumai hasta llegar al 
aeropuerto de Pangkalan Bun, desde donde volaremos hacia Surabaya y, desde aquí, a 
Yogyakarta, conocida por ser el centro de arte clásico y cultural de la isla de Java. Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 06  YOGYAKARTA   

Desayuno. Comenzaremos visitando el Templo de 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. 
Regresaremos a la ciudad para visitar el palacio del Sultán (Kraton), construido en 1756 por el 
sultán Hamengkubowono I y el Castillo del Agua de Tamansari. Almuerzo en un restaurante 
situado dentro del Complejo del Palacio del Sultán. Continuaremos nuestra visita con el Templo 
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. Por último, visitaremos los Templos de Pawon y Mendut, templos 
hermanos de su cercano Borobudur. Alojamiento. 
 

DÍA 07  YOGYAKARTA/ MALANG 

A primera hora de la mañana, saldremos en tren directo con destino Malang. Almuerzo (tipo picnic) 
en el tren.  Llegada y traslado al Hotel para descansar para la siguiente jornada. Alojamiento. 
 

DÍA 08  MALANG / MONTE PENANJAKAN/ VOLCÁN BROMO/ ISLA DE BALI 

De madrugada (aprox. 01.00 horas) nos dirigimos a las faldas del volcán Bromo, desde donde 
ascenderemos en 4x4 a la cima del Monte Penanjakan para disfrutar de la espectacular salida del 
sol sobre un paisaje lunar sorprendente. Descenderemos de nuevo en 4x4 para subir a la perla de 
Indonesia, el volcán Bromo, aún activo, a caballo entre el olor a azufre que proyectan las 
fumarolas del volcán y el impresionante paisaje desde su cima. Desayunaremos sobre la marcha o, 
si nos da tiempo, en el hotel. Traslado al aeropuerto para volar a nuestro siguiente destino: la Isla 
de Bali. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Recomendamos ropa y calzado apropiado para las bajas temperaturas mientras esperamos 
el amanecer. A su llegada al Monte Penanjakan para ver amanecer se puede alquilar un 
abrigo a los locales.  
 

DÍA 09  PLAYAS DE BALI  

Desayuno. En vehículos 4x4 nos dirigiremos hacia la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos el 
curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, realizadas manualmente y 
cocidas con corteza de coco. A continuación, nos daremos una vuelta por una fábrica de cerámica 
reconocida a nivel mundial por su calidad. Conoceremos el estilo de vida local en el mercado de 
Kerambitan y el lago artificial de Telaga Tunjung, donde aprenderemos sobre el complejo 
sistema de irrigación de agua. Pasaremos entonces por plantaciones de cacao. Descansaremos 
brevemente para tomar un café y dulces tradicionales en casa de una familia balinesa. 
Atravesando campos de arroz, llegaremos al Templo de Tamba Waras, un templo del siglo XV 
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dedicado al rey de Tabanan y continuaremos nuestra ruta hasta los famosos campos de arroz de 
Jatiluwih, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde aprovecharemos para 
almorzar. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 10   PLAYAS DE BALI 

Desayuno. Día libre para descansar o contratar alguna excursión opcional dependiendo de tus 
preferencias: ir en catamarán a la isla de Lembongan, hacer rafting en el río Ayung, visitar una 
escuela o un poblado indígena (turismo sostenible), excursión en bicicleta, asistir a una clase de 
cocina…. Hay muchísimas posibilidades en Bali, la isla de los Dioses, ¡tú eliges!. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar la estancia y/o cambiar de Hotel. Consúltanos. 
 

DÍA 11  PLAYAS DE BALI – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular de regreso a España. Noche a bordo.  
 

DÍA 12  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje a Indonesia. 
 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

BORNEO, JAVA Y BALI - CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE 
SUPL.  HAB. 

INDIVIDUAL 

01ABR-30JUN / 01SEP-19DIC 2.455 € 1.595 € 

01JUN-31AGO / 20DIC-10ENE 2.565 € 1.700 € 

 

BORNEO, JAVA Y BALI - CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE 
SUPL. HAB. 

INDIVIDUAL 

01ABR-30JUN / 01SEP-19DIC 2.520 € 1.685 € 

01JUN-31AGO / 20DIC-10ENE 2.590 € 1.735 € 

 

BORNEO, JAVA Y BALI - CATEGORÍA PRIMERA HAB. DOBLE 
SUPL. HAB. 

INDIVIDUAL 

01ABR-30JUN / 01SEP-19DIC 3.000 € 1.855 € 

01JUN-31AGO / 20DIC-10ENE 3.120 € 1.750 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            350 €* 
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
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**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles. 
***Consultar suplementos Idul Fitri (01-10 Junio) y Navidades (20DIC al 10ENE) 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic S 180 € 

  V 400 € 

  L 645 € 

  M 920 € 

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic   75 € 

15jul-16ago // 21-31dic   140 € 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Rafting por el río Ayung con almuerzo (inglés) 65 € 

Catamarán a la Isla de Lembongan con almuerzo (ingles) 

L, X, J, S 140 € 

Exc. Medio día Tanah Lot 55 € 

Exc. Día completo Templo Besakih con almuerzo 70 € 

Suplemento guía en español 150 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Yakarta Superior Yakarta Airport Hotel 

Borneo Básica Klotok (*) 

Yogyakarta Superior Inside by Melia (studio) 

Malang  Superior Santika Premier Malang  (deluxe) 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.jakartaairporthotel.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/indonesia/java/innside-yogyakarta/index.html?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc267489732882%7Cmb%7Ck%2Binnside%20%2Byogyakarta%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca54093718519%7Cg1380969801&&gclid=EAIaIQobChMI98y-hZiM4gIVxTXTCh2VywO5EAAYASAAEgJDAPD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.santika.com/indonesia/malang/hotel-santika-premiere-malang/
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Seminyak Superior Dash Hotel Seminyak (studio) 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA 

Yakarta Superior Yakarta Airport Hotel 

Borneo Básica Klotok 

Yogyakarta Primera 
Melia Purosani (deluxe) / Jogyakarta Plaza (executive 

deluxe) 

Malang  Superior Santika Premier Malang  (deluxe) 

Seminyak Primera The Haven (The Haven) 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES DELUXE 

Yakarta Superior Yakarta Airport Hotel 

Borneo Básica Klotok 

Yogyakarta Deluxe Plataran Heritage (deluxe) 

Malang  Superior Santika Premier Malang  (deluxe) 

Seminyak Deluxe Kamuela Villa Seminyak (villa con piscina) 

 (*) Posibilidad de dormir en Lodge en lugar de Klotok. Consultar suplemento. 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España – Yakarta // Denpasar – España con Qatar Airways, vía Doha, en 

clase turista. 
 Vuelos domésticos Jakarta-Pangkalan Bun, Pangkalan Bun-Surabaya, Surabaya-

Yogyakarta, Malang-Denpasar en clase turista. 
 Tren directo Yogyakarta-Malang 
 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 4 almuerzos y 1 cena  
 Traslados de entrada y salida regulares sin asistencia  
 En Borneo y Java: Visitas y circuito privado según itinerario con guía de habla inglesa (habla 

hispana bajo disponibilidad) 
 En Bali: Visitas y circuito privado según itinerario con conductor de habla inglesa. 
 Los tours en 4x4 (según itinerario) en regular con conductor de habla inglesa. 
 Entradas a los lugares indicados en las visitas. 
 Teléfono de asistencia 24h en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 
 Guía de habla hispana en Bali (ver suplemento) 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://dash-hotels.com/seminyak-bali/
http://www.jakartaairporthotel.com/
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/java/melia-purosani/index.html
https://jogja.pphotels.com/
http://www.santika.com/indonesia/malang/hotel-santika-premiere-malang/
https://www.phm-hotels.com/thehavenhotels/baliseminyak/
http://www.jakartaairporthotel.com/
https://www.plataran.com/hotels-resorts/heritage-borobudur
http://www.santika.com/indonesia/malang/hotel-santika-premiere-malang/
https://www.kamuelavillas.com/en/villa/view/2/kamuela-villas-seminyak
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 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 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. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar 
un seguro de anulación. Consúltanos. 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
 

Notas: 
 
 Los Klotoks (Alojamiento para los Días 3 y 4) son barcos locales, que reciben su 

nombre por  el ruido que hacen con el motor; se acondiciona la parte de la cubierta 
para improvisar una especie de habitación que contiene colchones, sábanas, 
almohadas y mantas, todo ello cubierto con una mosquitera. Son barcos locales 
convertidos en alojamientos turísticos muy básicos, con espacio para dormir, baño 
sencillo con ducha y comedor compartidos. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 
horas respectivamente. 

 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. 

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. 

 El Palacio del Sultán (Kraton) de Yogyakarta está abierto hasta las 13.00 horas. 
Permanecerá cerrado en las festividades nacionales y locales. 

 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 
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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

