INDONESIA
BALI - JAVA - SULAWESI
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo con destino a Bali. Noche en vuelo.
Día 2
BALI / DENPASAR – UBUD
Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado
al pueblo de Ubud, centro de la isla. Alojamiento en el hotel Como Shambala Estate.
Día 3
BALI - VISITA A BESAKIH
Desayuno y salida hacia Klunkung, donde
visitaremos el antiguo palacio de justicia y la
cueva Goa Lawah habitada por miles de
murciélagos pero que para los balineses tiene
sentido religioso. Después visitaremos el
templo madre de Bali: Besakih, en la ladera
del volcán Agung, el más alto la isla. Comeremos en Bukit Jambul y regresaremos a
Ubud vía Bangli a través de una de las áreas
con más pueblecitos pequeños y templos de
toda la isla. Alojamiento.
Día 4
BALI - VISITA A KINTAMANI
Desayuno y salida hacia Batubulan para ver
las danzas Barong inspiradas en la antigua
historia del Mahabarta Hindu. Después, nos
dirigiremos hacia el pueblo de Kintamani
situado en la ladera exterior del cráter del
volcán Batur, desde donde tendremos una
magnífica panorámica del volcán y el lago
Batur. Comeremos y de regreso a Ubud

visitaremos Tampaksiring y su templo de las
fuentes sagradas Tirta Empul, Goa Gajah la
cueva del elefante del siglo XI, Mas el pueblo
de los artesanos de la madera y Celuk
conocido por sus trabajos en plata. Regreso y
alojamiento en su hotel.
Día 5
BALI (UBUD)
Día libre en Ubud. Alojamiento en su hotel.
Día 6
SULAWESI
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a
Makassar, capital de Sulawesi. Llegada y
salida hacia tierra de los Toraja. Al atardecer
llegaremos a Rantepao. Alojamiento en el
Heritage Toraja. Por la tarde visitaremos
algunos de los pueblos típicos de la región.
Días 7 y 8 SULAWESI
Durante estos días visitaremos los lugares
más carismáticos de la región de Tana Toraja:
Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de
las casas Toraja, las tumbas de Londa,
excavadas en una roca y sus Tau–Tau (figuras
de madera que los Toraja utilizan para
rememorar a sus difuntos). En caso de
coincidir con una ceremonia, asistiremos a ella
para ver la increíble celebración que se lleva a
cabo, para honrar a las personas difuntas.
Alojamiento en su hotel.

Bali - Hotel COMO Shambala
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Día 9
JAVA
Desayuno y salida hacia Makassar. Visita de
los pueblos típicos Bugis que habitan todo el
sur de la isla, conocidos por su habilidad en la
construcción de barcos “phinisi” y por sus
casas levantadas sobre pilares. Pararemos en
la playa de Kupa. Traslado al aeropuerto y
vuelo a Yogyakarta. Llegada y traslado al
Losari Cofffe Plantation Resort. Alojamiento.
Día 10

JAVA - VISITA BOROBUDUR Y
PRAMBANAN
Desayuno y excursión al templo budista
Borobudur, con más de 500 estatuas
diferentes de Buda. Después visitaremos los
templos de Prambanan, el mayor santuario
hinduista de Indonesia. Almuerzo en una casa
colonial. Regreso a su hotel y alojamiento.
Día 11 SULAWESI
Desayuno y día libre hasta su traslado al
aeropuerto para volar a Jakarta. Llegada y
traslado al Sheraton Bandara. Alojamiento.
Día 12 VUELO DE REGRESO
Desayuno y tiempo libre hasta su traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo internacional
de regreso. Noche en vuelo.
Día 13: LLEGADA
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EXTENSIÓN A KURA LURA
Día 11 KURA KURA
Desayuno. A primera hora, traslado en coche
hasta el aeropuerto de Semarang para tomar
el vuelo a Karimunjawa. Llegada a Karimunjawa y traslado en barca al Kura Kura Resort.
Llegada y alojamiento en habitación Pool Villa
en régimen de Media Pensión.
Días 12 - 13 - 14 KURA KURA
Situado en medio del Archipiélago de
Karimunjawa Archipiélago, Kura Lura es una
isla tropical privada de 22 hectáreas de una
belleza extraordinaria y que está exclusivamente ocupada por el Kura Kura Resort.

Situado entre Java y Borneo, y todavía
desconocido para el turismo de masas,
Karimunjawa es un parque marino nacional
compuesto por 27 islas, que todavía ofrece la
sensación de una remota belleza natural.
Día 15 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado a Karimunjawa para volar
de regreso a Semarang. Llegada a Semarang
y vuelo a Jakarta, donde enlazaremos con el
vuelo internacional de regreso. Noche en
vuelo.
Día 16 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Kura Lura

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados.
•
Visitas y traslados privados en vehículos con aire acondicionado.
•
Alojamiento en habitación doble según el programa en el régimen alimenticio mencionado.
•
Todas las entradas según el itinerario.
•
Guías de habla hispana.
No se incluye:
•
Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario.
•
Excursiones adicionales
•
Bebidas y gastos personales como tasas por cámara, propinas, servicio de lavandería. etc.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS

Campos de arroz
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