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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, bienvenida y 
traslado a su hotel cerca del aeropuerto para descansar. Alojamiento. *El traslado al hotel de Yakarta es 
en servicio compartido. 
 

DÍA 03 YAKARTA – YOGYAKARTA – EX. PRAMBANAN 
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Yogyakarta. A su disfrutarán de la visita 
del magnífico templo hindú del siglo IX, Prambanan, que también se llama templo de  Roro Jongrang (la 
virgen esbelta) con su teatro al aire libre en donde se celebra el Ballet Ramayana durante la Luna llena 
desde los meses de Mayo a Octubre. En el complejo del Templo de Prambanan hubo 240 templos, 
aunque a día de hoy la mayoría son ruinas. Los Templos del complejo tienen tejados en forma de conos 
tallados en el exterior y estatuas religiosas en su interior. Traslado a su hotel y alojamiento.  
*El traslado al aeropuerto de Yakarta es en servicio compartido. 
 

DÍA 04 YOGYAKARTA – EX.KRATON & BOROBUDUR  
Después del desayuno disfrutarán de una excursión de día completo comenzando con la visita del 
Palacio del Sultán (Kraton) abierto a diario excepto los Lunes, el Castillo del Agua (Taman Sari), el 
mercado de aves, talleres en donde se trabaja la plata y el famoso Templo de Borobudur.  El Palacio de 
Yogyakarta se encuentra en Indonesia. El palacio cuenta con un complejo de pabellones, construidos a 
partir de 1755, cada uno con un significado simbólico. El complejo también cuenta con un museo que 
exhibe tesoros de la realzas, instrumentos musicales japoneses, antigüedades y reliquias. Taman Sari 
está ubicado a 2 km al sur del Palacio de Yogyakarta. Fue el Jardín Real del Sultanato de Yogyakarta y fue 
construido en el Siglo 18.  El jardín real fue utilizado para defensa, meditación y para admirar el Templo 
de Borobudur, lo que permite viajar en el tiempo para disfrutar de una combinación de cultura, belleza 
espiritual y naturaleza. Los visitantes disfrutarán de la asombrosa experiencia que ofrece el monumento 
budista más grande del mundo que sobrevivió a 1.200 años a desastres naturales. Situado en un valle 
virgen rodeado de montañas, la visita a Borobudur es una experiencia inolvidable. Almuerzo en un 
restaurante local. Traslado a su hotel y alojamiento. 
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DÍA 05 YOGYAKARTA – DENPASAR – SEMINYAK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la isla de Bali. Llegada al Aeropuerto Internacional I 
Gusti Ngurah Rai. Llegada, bienvenida y traslado a su hotel en el sur de la isla. Alojamiento. 
 

DÍA 06 SEMINYAK – LOVINA 
Desayuno. A la hora acordada traslado de Seminyak a Lovina. Visitarán en su ruta el templo Ulun Danu, 
el mercado en Bedugul y la cascada de Gitgit. El mercado tradicional de Bedugul es bien conocido por 
sus puestos que venden aperitivos tradicionales, verduras y frutas. El templo Ulun Danu Beratan es uno 
de los templos más importantes para el pueblo balinés e hindú. Consta de cinco templos y una Estupa 
budista. El lago Beratan está situado en Bedugul y es el segundo más grande de Bali. Está situado junto a 
dos increíbles cordilleras. Situado en el distrito de Sukasada, la cascada de Gitgit es una atracción 
popular en Bali. Los turistas pueden disfrutar de una caminata a través de un exuberante barranco 
donde pueden ver las impresionantes vistas de la cascada. Los visitantes pueden disfrutar de un 
chapuzón en las aguas frescas. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 

DÍA 07 LOVINA – CANDIDASA 
Desayuno. Recogida en su hotel para visitar el templo Beji en Sangsit, Kintamani y el templo de Besakih. 
El Templo Beji está situado en Sangsit y fue construido en el siglo XV. Situado a 1500 metros de altura en 
el borde de la caldera de Batur, en el noreste de Bali, el pueblo de Kintamani tiene vistas al magnífico 
lago Batur y ofrece vistas panorámicas del volcán activo Batur. Es el punto de partida perfecto para 
explorar la pintoresca región de Gunung Batur. Los visitantes pueden explorar la zona con un pintoresco 
paseo en bicicleta, una caminata de aventura a través de la exuberante vegetación que cubre las laderas 
volcánicas o simplemente conducir a lo largo de las sinuosas carreteras y disfrutar de las hermosas vistas 
de los alrededores. El Pura Besakih, situado en la localidad de Besakih, es uno de los mayores complejos 
de templos hindúes de Bali. El complejo cuenta con 23 templos independientes y se encuentra en una 
ladera a 1000 metros sobre el nivel del mar. El templo principal llamado Pura Penataran Agung está 
construido en seis niveles. La entrada de Pura Penataran Agung está adornada por una clásica puerta 
balinesa. El complejo alberga aproximadamente setenta festivales al año, lo que atrae a miles de 
peregrinos y turistas. Traslado a su hotel en Candidasa  y alojamiento. 
 

DÍA 08 CANDIDASA – UBUD 
Desayuno. A la hora adecuada, salida de Candidasa con destino Ubud. Visitarán en ruta Kusamba y 
Kertagosa. Kusamba es un pequeño pueblo de pescadores situado a unos 20 minutos de la ciudad de 
Semarapura en el este de Bali. El pueblo es famoso por su de cultivo de sal y las orillas volcánicas de 
arena negra de la playa de Kasamba. A menudo se invita a los visitantes a observar a los agricultores 
locales haciendo el riguroso proceso de producción natural de sal. El Palacio de la Justicia de Kertagosa, 
situado en Klungkung, era el reino más antiguo de la isla y su "Raja" el más exaltado. Kertha Gosa (Sala 
de la Corte) y Taman Gili (El Pabellón Flotante) fueron anteriormente parte del Palacio Semarapura del 
Reino de Klungkung, construido en el siglo XVIII. El palacio real conocido como "Pemedal Agung" está 
hasta ahora intacto en la parte occidental del Salón de la Corte y el Pabellón Flotante. 
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Por su techo pintado en el estilo tradicional wayang retratando el castigo en el infierno y las  
recompensas en el cielo. El pabellón flotante, el jardín y los estanques con flores de loto en este 
complejo amurallado, situado en la intersección principal de la ciudad son un recordatorio de la antigua 
gloria de este reino. Traslado a su hotel en Ubud  y alojamiento. 
 

DÍA 09 UBUD – SEMINYAK 
Desayuno. Por la mañana saldrán de Ubud a Seminyak visitando en ruta, Mas, el pueblo de estatuas 
tradicionales balinesas, la aldea celuk, Taman Ayun Royal y el templo de Tanah Lot. Situado en la 
Regencia Gianyar, el pueblo de Celuk es famoso por sus artesanías de plata y oro de alta calidad y es uno 
de los mejores destinos de compras en Bali, especialmente para los amantes de la joyería. El Templo 
Taman Ayun es un templo hindú y está en un complejo de jardines situado en el distrito de Mengwi. El 
templo histórico fue construido por orden de I Gusti Agung Putu en 1634 y sirvió como el templo 
principal del reino de Mengwi. Los visitantes pueden explorar los diversos senderos, santuarios y 
espléndidos patios dentro del amplio complejo que está rodeado por un amplio foso. También hay una 
tranquila zona ajardinada con árboles y estanques llenos de flores de loto. Después continuarán con la 
visita del famoso Templo Pura Tanah Lot, ubicado a la orilla de la costa. Traslado a su hotel en Seminyak 
y alojamiento.  
 

DÍA 10 SEMINYAK 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas o bien de contratar alguna actividad opcional. 
Alojamiento. 
 

DÍA 11 SEMINYAK – GILI TRAWANGAN 
Desayuno. Traslado al puerto para salir en un barco rápido a Gili Trawangan, la mayor de las tres islas 
Gili, al noroeste de Lombok. Se trata de uno de los puntos más conocidos para realizar buceo y snorkel 
del Sudeste Asiático. A la llegada, iremos al hotel en un  cidomo un carromato tirado por caballos, ya que 
en la isla no están permitidos los vehículos a motor. Alojamiento. 
 

DÍAS 12 AL 14  GILI TRAWANGAN 
Desayuno. Días libres en Gili Trawangan en el que recomendamos una excursión opcional en la que 
conocerán el Santuario de Tortugas y las islas vecinas, Gili Meno y Gili Air, disfrutarán de una puesta de 
sol, podrán hacer snorkel y disfrutar de una barbacoa en la playa. Alojamiento. 
 

DÍA 15  GILI TRAWANGAN – SEMINYAK – DENPASAR –  

ESPAÑA 
Desayuno. Salida en cidomo hacia el puerto para salir en barco de regreso a Bali. Llegada al puerto y 
traslado al aeropuerto de Denpasar para tomar vuelo de regreso a España vía punto intermedio de 
conexión. Deberán abandonar la habitación a las 11:00h. Noche a bordo. 
 

DÍA 16  ESPAÑA 
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Llegada y fin del viaje. 

 

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) 1.839 € 579 € 

Suplem. Tierra temporada (01/05  - 31/08) 125 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio por persona hab doble (del 01/01 al 31/10) 2.269 € 1.009 € 

Suplem. Tierra temporada (01/05  - 31/08) 215 € 
 

TASAS AEREAS*           410 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

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

 
 
 
  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Resumen%20Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulaci%C3%B3n.pdf


 6  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Yakarta 4* FM7 Resort 

Yogyakarta 5* Melia Purosani 

Seminyak 4* Tonys Villas 

Lovina 4* Puri Bagus Lovina 

Candidasa 4* Ramayana 

Ubud 4* Anumana  

Gili Trawangan 4* Vila Ombak 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Yakarta 4* FM7 Resort 

Yogyakarta 5* Hotel Phoenix (MGallery by Sofitel) 

Seminyak 5* Alila Seminyak 

Lovina 4* Puri Bagus Lovina 

Candidasa 5* Alila Maggis 

Ubud 5* The Kayon Jungle Resort 

Gili Trawangan 4* Pearl Of Trawangan 
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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. 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 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 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (15.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 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. 
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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/condiciones-generales/ 
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