Gran Tour de Indonesia con Nusa Penida 19 días

Presupuesto: 2020
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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.

DÍA 03

YAKARTA/ MEDAN/ TANGKAHAN

Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Medan. Llegada al Aeropuerto
Internacional de Kualanamu. Realizarán una visita panorámica de la ciudad visitando el Palacio Maimum,
construido en 1888 con una mezcla de estilos arquitectónicos Malayo, Islámico, Indio e Italiano. Después
visitará el Templo Vihara Gunung Timur, la Gran Mezquita y el Templo Chino. Continuarán por carretera
hacia Tangkahan para visitar el Parque Nacional de Gunung Leuser que es un paraíso escondido en
Sumatra, en donde viven elefantes libremente. En el trayecto de unas 4 horas de duración atravesarán las
aldeas de Binjai y Batang. Almuerzo. Continuarán su camino hacia Tangkahan. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 04

TANGKAHAN/ BUKIT LAWANG

Desayuno. Por la mañana disfrutarán de un paseo en elefante de una hora de duración a través de ríos y
de la jungla. Almuerzo. Por la tarde disfrutarán de un recorrido en 4x4 por la jungla hasta llegar a Bukit
Lawang. En ruta realizarán varias paradas para aprender sobre la producción del aceite de palma, goma y
coco disfrutando de hermosos paisajes. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 05

BUKIT LAWANG

Desayuno. Temprano por la mañana, recogida y traslado al embarcadero del río para atravesarlo en una
canoa tradicional. Continuarán con una caminata por la jungla hasta que lleguen a la plataforma de
avistamiento de los orangutanes para verlos donde los alimentan. (Trekking de día completo de 08:00h a
15:00h). Almuerzo. Por la tarde traslado de regreso a su alojamiento. Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 06

BUKIT LAWANG/ MEDAN/ YOGYAKARTA

Desayuno. Traslado por carretera de regreso a Medan. El trayecto tiene una duración aproximada de 5
horas en donde atravesarán paisajes espectaculares con arrozales, plantaciones de palma y coco. Llegada
a al aeropuerto de Medan para tomar vuelo a Yogyakarta en la Isla de Java vía Yakarta. A su llegada,
bienvenida y traslado a su hotel. Alojamiento.
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DÍA 07

YOGYAKARTA

Desayuno. Recogida en su hotel para realizar la visita a Keraton (Palacio Real del Sultán) - (cerrado los
Lunes), Taman Sari (Castillo del Agua), los Mercados Ngasem y Beringharjo. Después visitarán Prambanan,
un Templo Hindú construido en el Siglo 9 que también se llama Roro Jongrang. Almuerzo en un
restaurante local. Finalizarán la jornada con la visita del Templo Budista de Borobudur ubicado a 42 Km al
Oeste de Yogyakarta que fue construido en el Siglo 8. Traslado a su hotel y alojamiento.

DÍA 08

YOGYAKARTA/ MAKASSAR

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Adi Sucipto para tomar su vuelo a Makassar. Llegada, bienveniday
traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 09

MAKASSAR/ TORAJA

Desayuno. Realizarán una visita de la ciudad comenzando por el Fort Tunipallangga o Benteng
Ujungpandang, construido por el Rey de Gowa en el Siglo 16. Después saldrán con destino a la tierra de
los Toraja, “tierra de los reyes del cielo”. El trayecto tiene una duraciçon aproximada de 8 horas
atravesando pasos de montaña y aldeas con casas típicas de la región. Almuerzo en un restaurante local
en Pare Pare. Por la tarde realizarán una parada para tomar café en Bambapuang, donde disfrutarán de
unas espectaculares vistas panorámicas. Por la tarde llegarán a la tierra de los Toraja. Cena y alojamiento.

DÍA 10

TORAJA

Desayuno. Realizarán una visita de día completo comenzando por Palawa, aldea Toraja más antigua, con
cuernos de bufalo en las entradas de las casas; Sa’dan, aldea tradicional de costura; y Bori, con su Piedra
Megalitica. Almuerzo en Rantepao. Por la tarde, visitarán la aldea Toraja de Marante. Cena y alojamiento.

DÍA 11

TORAJA/ MAKASSAR/ DENPASAR/ BALI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Bali. . Almuerzo en un restaurante local en Pare
Pare. Llegada al Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai. Llegada, bienvenida y traslado a su hotel.
Alojamiento.

DÍA 12

BALI

Desayuno. Realizarán una visita a Pura Taman Ayun antiguo Palacio Real en Mengwi. Continuarán a
Bedugul para visitar el Lago Bratan y el Templo Ulun Danu con su paisaje montañoso de fondo. El Templo
está construido en honor a Dewi Danu, la diosa del agua. Contiarán su visita con Tanah Lot que está
construido en una roca encima del agua. Disfrutarán del espectacular paisaje con la puesta de sol. Traslado
a su hotel y alojamiento.
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DÍA 13

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.

DÍAS 14 y 15 NUSA PENIDA
Desayuno. Días libres en Nusa Penida para disfrutar de sus playas o bien de contratar excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 16

NUSA PENIDA/ BALI

Desayuno. Traslado al puerto para salir en barco de regreso a Bali. Llegada al puerto y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17

BALI

Desayuno. Día libre para disfrutar del destino o bien de contratar excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 18

BALI/ ESPAÑA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía punto
intermedio de conexión. Deberán abandonar la habitación a las 11:00h. Noche a bordo.

DÍA 19

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

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

4

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
CATEGORÍA ESTÁNDAR

HAB DOBLE

SUPL INDV

2.945 €

739 €

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10)
Suplem. Tierra temporada (01/07 - 31/08)

180 €

CATEGORÍA SUPERIOR

HAB DOBLE

SUPL INDV

3.615 €

1.395 €

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/01 al 31/10)
Suplem. Tierra temporada (01/07 - 31/08)

410 €

Tasas Aéreas
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión

410 €

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
102,25 €

Seguro de viaje (Hasta 22 días)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Yakarta

4*

FM7 Resort

Tangkahan

Lodge **

Jungle Lodge Tangkahan

Bukit Lawang

Lodge **

Bukit Lawang Ecolodge

Yogyakarta

4*

Prime Plaza Jogjakarta

Makassar

4*

Aryaduta Makassar

Rantepao

3*

Toraja Heritage

Benoa

5*

Sol By Melia Benoa

Nusa Penida

3*

Namaste Bungalow
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Yakarta

4*

FM7 Jakarta

Tangkahan

Lodge **

Mega Inn Lodge

Bukit Lawang

Lodge **

Bukit Lawang Cottages

Yogyakarta

5*

Hotel Phoenix (MGallery by Sofitel)

Makassar

5*

Hotel Arya Duta

Rantepao

3*

Toraja Heritage

Jimbaran

5*

Belmond Jimbaran Puri Bali

Nusa Penida

4*

Semabu Hills Hotel & Villa

** Los alojamientos de Tangkahan y Bukit Lawang son muy básicos dada su ubicación en la selva.

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)
Tickets de Barco Rápido Padang Bay/Gili Trawangan/ Padang Bay.
Traslados en Cidomo en Gili Trawangan (carro tirado por caballos)
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.
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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.

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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