BORNEO, JAVA Y BALI

BORNEO,JAVA Y BALI 12 DÍAS /9 NOCHES

12 DIAS / 9 NOCHES 2020
Indonesia es aventura por definición: 17000 islas con una gran diversidad natural del país que
impresionan, fascinan e inspiran, desde las cumbres nevadas de Papúa a los bosques de Sándalo de
Sumba, la densa jungla de Borneo o los arrozales de Bali y Java. Esta ruta nos llevará a Borneo, Java y
Bali, desde la reserva de orangutanes, zonas volcánicas de Java y templos y cultura en Bali.
ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
Día 1: España  Jakarta
Día 2: Llegada a Jakarta
Día 3: Jakarta  Pangkalan Bun – Kumai – Tanjung Harapan
Día 4: Pondok Tangguy – Campamento Leakey
Día 5: Kumai – Pangkalan Bun  Semarang – Borobudur – Yogyakarta
Día 6: Yogyakarta – Prambanan – Yogakarta
Día 7: Yogyakarta  Bali –Ubud
Día 8: Ubud – Bedugul – Tanah Lot
Día 9: Ubud - El Templo Madre Besakih y Alrededor
Día 10: Día libre en Ubud
Día 11: Bali  Jakarta  España
Día 12: Llegada a España
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TINERARIO:
Día 1: España  Jakarta
Día 2: Llegada a Jakarta (---)
Salida en vuelo con destino a Jakarta. Llegada a la capital de
Indonesia. Asistencia en el aeropuerto y traslado y
alojamiento en hotel, al lado del aeropuerto.
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Día 3: Jakarta  Pangkalan Bun – Kumai – Tanjung Harapan
(D-A-C)

Llegada y traslado al embarcadero para iniciar un crucero, rio
arriba, por el Río Seyoker a bordo del Klotok, un pequeño
barco tradicional de madera, de unos 12 metros de largo,
que nos acercará a la vida natural de las selvas de Borneo.
Veremos monos narigudos, macacos de cola larga, aves y, si
nuestro horario lo permite, visitaremos el centro de
rehabilitacion de Tanjung Harapan, donde a las 15.00
alimentan a los Orangutanes. Este campamento es de los
que tiene más humedales y, al caer el Sol, tiene más
mosquitos, así que aseguraos de que os ponéis bastante
repelente.

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para volar con
destino Pangkalan Bun, en la Isla de Borneo (llamada
Kalimantan por los indonesios).

A la hora indicada el klotok se detendrá a la orilla del río para
pasar la noche. Disfrutaremos de una fantástica puesta de
Sol y podremos dar un paseo por la selva para buscar
animales nocturnos. Noche a bordo.

La isla de Borneo comparte nacionalidad con Malasia y Brunei. La
región de Indonesia es el Kalimantan. Se trata de la tercera isla más
grande del mundo cuyo atractivo principal es la enorme
biodiversidad que conserva (unas 400 especies de animales y
plantas identificadas, muchas de las cuales, en riesgo de extinción)

Día 4: Pondok Tangguy – Campamento Leakey (D-A-C)
Después del desayuno, saldremos temprano para ver el
campamento Tangguy que se ocupa del cuidado y
reinserción de orangutanes heridos por los cazadores
furtivos.
A las 9hAM se les distribuye el desayuno en una plataforma
cercana a los visitantes desde donde podremos observar a
este animal, el más grande de los primates asiáticos.
El orangután pertenece a la familia Hominidae (grandes
simios), donde también el chimpancé, gorila y el humano
forman parte. Pueden alcanzar los dos metros de altura y los
machos pesar hasta 120 kilos. Su origen proviene de
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Indonesia y Malasia, cuyo significado malayo de la palabra
Orang Hutan, quiere decir “persona del bosque”.
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Continuamos nuestro crucero en Klotok. Veremos los
cambios de paisaje y podremos ver cocodrilos, también
Gibones o Monos narigudos.
Llegaremos al Campamento Leakey, centro de investigación
y rehabilitación de orangutanes que desde 1971 trabaja
intensamente por el cuidado de estos homínidos. Unos 300
orangutanes han sido curados y reinsertados a la selva.
Acompañados por rangers, realizaremos una pequeña
incursión en la selva para observar en estado salvaje,
orangutanes y otras especies.
A las 14.00h podremos ver el momento de su alimentación y
después visitaremos un pequeño museo Birute Galdikas,
pionera y fundadora del campamento. Por la tarde el barco
atracará cerca de alguna congregación de luciérnagas y
podremos disfrutar del espectáculo de sus luminiscencias.

nos dirigiremos en coche hacia el noreste dirección
Magelang para visitar el templo Borobudur Templo
Borobudur, la gran Stupa, el mayor monumento budista del
mundo.
El Templo de Borobudur fue construido entre los años 778 y 856
a.C., durante la dinastía Saliendra. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, este sorprendente templo está formado
por 1.460 paneles de relieve y alberga 504 efigies de Buda. Son muy
característicos, además, sus cientos de escalones y sus diez terrazas,
símbolo de las etapas de la vida que hay que atravesar para
alcanzar el nivel espiritual de Buda.
Seis de estas terrazas tienen forma cuadrada, y las dos terrazas
superiores son circulares y están coronadas por una gran estatua de
Buda mirando hacia el oeste. Cada terraza cuenta con centenares
de estatuas de Buda y bajorrelieves que representan la historia de
Ramayana. Estos, además de narrar las enseñanzas de Buda, son un
vestigio histórico único que describe la sociedad del momento: sus
sistemas de cultivo, las técnicas de navegación… todo ello de la
mano del gusto artístico de los artesanos que esculpieron las
piedras.

Alojamiento en Yogyakarta, la cuna de la cultura indonesia.
Día 5: Kumai–Pangkalan BunSemarang– Borobudur –
Yogyakarta(D---)
Desayuno en el barco. Llegada al puerto para trasladarnos al
aeropuerto y volar con destino Semarang. Tras la llegada

Se trata de un destino turístico por sus antiguos palacios,
templos, talleres de batik, orquestas de música gamelan,
danzas de corte y espectáculos de títeres wayang. Check-in
en el hotel y alojamiento.
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Desayuno en el hotel. A continuación, daremos inicio a
nuestro tour por la ciudad de Yogyakarta.
Yogyakarta fue en el siglo VII el centro del reino budista Medang o
Mataram. Este fue muy próspero debido a su economía basada en
el cultivo de arroz en un suelo volcánico muy fértil. Durante este
reinado se construyó el templo de Borobudur. En el siglo X se
trasladó la sede del reinado y los palacios y templos fueron
parcialmente abandonados y, además, sepultados por la erupción
del volcán Merapi y por la espesura de la selva. Seiscientos años
después el Sultanato Mataram se fundó en Yogyakarta, por lo que
la ciudad se convirtió de nuevo en el centro de gobierno de la isla y
de sus alrededores.

En Yogyakarta visitaremos Keraton, el Palacio del Sultán, un
complejo edificio de dos siglos de antigüedad, situado en
pleno corazón de la ciudad. Nos perderemos también por
mercado de aves y el Castillo de Agua (un amplio jardín y
balneario construido en el año 1758 para los empleados y
descendientes del Sultán).
El Castillo del Agua forma parte del complejo arquitectónico de
Tamansari, que en sus días disponía de áreas de meditación y
descanso, talleres artesanales y lugares de refugio. Había un lago
artificial, varias piscinas, una isla y distintos pabellones. Tras un
terremoto en 1867, que destruyó varios de los edificios, el palacio
cayó en desuso. En el año 1970 se llevó a cabo su restauración.

Visitaremos también la calle Malioboro, la principal calle
comercia de la ciudad. Después iremos hacia el Noreste en

dirección al Centro Candi Prambanan, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991.
El Candi Prambanan se compone por más de 200 templos
hinduistas construidos en el S. IX que fueron dedicados a Trimurti,
los tres dioses principales del hinduismo: Brahma (Creador), Visnú
(Preservador) y Shivá (Destructor o Transformador). Prambanan
cuenta con bajorrelieves que describen la historia Ramayana. Otro
de los relieves más interesantes es el árbol Kalpataru, considerado
el árbol de la vida, la eternidad y la armonía con el medio ambiente.

Traslado al hotel para alojamiento.

Día 7: Yogyakarta  Bali –Ubud (D---)
Desayuno, check-out del hotel y resto del día libre hasta el
momento del traslado al aeropuerto para volar a Bali.
Llegada al aeropuerto de Denpasar, y traslado al hotel en
Ubud. Descanso y alojamiento.

Día 8: Ubud – Bedugul – Tanah Lot (D---)
Desayuno en hotel.
El primer sitio que visitaremos será el Templo Taman Ayun
(fundado en el siglo XVII), situado en el Pueblo de Mengwi
que hasta 1891 fue la sede de un personaje poderoso que se
remonta a la Dinastía Gelgel. Está circundando por un foso
que parece un santuario ajardinado, lo que explica el
término taman, o jardín. El templo es un penyawangan o
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lugar para rendir culto a otros sitios sagrados. De Taman
Ayun, nos trasladaremos a Jatiluwih, donde sin duda
admiraremos y gozaremos de una hermosa vista de terrazas
de arrozales que abarcan todo el paisaje de Bali Meridional.
El nombre de Jatiluwih está compuesto por dos palabras, Jati
que significa realmente y Luwih que significa bello, bueno,
especial, hermoso. Sin duda, este lugar no solamente tiene
un nombre hermoso, sino que esto también se refleja en su
paisaje.

Día 9: Ubud – Templo Kehen – Panglipuran – Kintamani –
Ubud (D---)
Desayuno en el hotel y nos disponemos a salir dirección al
Templo Kehen y, al terminar la visita del templo y sus
maravillosas escaleras decoradas, continuaremos hasta el
pueblo de Penglipuran. Allí se encuentra preservado un
bosque de bambú de 75 impresionantes hectáreas, gracias a
la filosofía de sus habitantes, que viven en consonancia y
respeto con la naturaleza.

Haremos una parada para almorzar en un restaurante local
(por cuenta propia). Seguidamente visitaremos el Templo
Ulun Danu Bratan, en Bedugul, conocido por estar situado
en un pequeño promontorio en la orilla del Lago de Beratan.
Se trata de un templo dedicado a Dewi Dani, diosa de las
aguas. Es otro de los templos más espectaculares de
Indonesia.
Acabaremos el día viendo la puesta de sol en el templo más
fotogénico de Bali, el Pura Tanah Lot, que al atardecer se
convierte en una oscura y mágica silueta.
Regreso y alojamiento en hotel.
Pura Tanah Lot (Templo de la Tierra en el Mar) es un templo
hinduista construido en un islote por un sacerdote en el S XVI.
Desde lo alto de la roca, a merced de la marea que llega a
cubrirla casi totalmente, los espíritus guardianes del mar
vigilan a las peligrosas serpientes marinas.

Seguiremos hasta Kintamani desde donde tendremos unas
vistas inolvidables del lago Danau Batur, el lago más grande
de Bali y que proporciona riego a todos los agricultores de la
zona, una fuente de vida. También tendremos una preciosa
perspectiva del Gunung Batur, situado al fondo.
Finalizado el recorrido, traslado al hotel.
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Día 10: Día libre en Ubud (D---)

Día 11: Bali  Jakarta  España (D---)

Desayuno en el hotel. Día libre en Ubud, para callejear por el
mercado, para ver los cientos de talleres artesanales,
esculturas, pinturas y comercios. Pueden visitar por su
cuenta, el Templo Sagrado de la Selva de los monos situado
en el Centro de Ubud. También pueden aprovechar para un
tiempo de relax en el spa del hotel.

Desayuno en hotel. A la hora acordada, traslado al
aeropuerto para volar a Jakarta y de allí a España.

Día 12: Llegada a España

Por la noche hay actuaciones de Danzas Balinesas, puedes
contactar con la recepción del hotel y solicitar información
para asistir a alguna de ellas.
Ubud, es la ciudad de los artistas y artesanos de Bali y centro
cultural también de Indonesia. Con sus 30.000 habitantes es
uno de los lugares más tranquilos donde se puede disfrutar
de los mercados, spa, yoga, cultura y naturaleza. La palabra
Ubud, proviene del balinés que significa “medicina” porque
fue un lugar importante de recolección de hierbas
medicinales. Aún hay familias que realizan visitas guiadas
(Herbal Walk) para recolectar hierbas medicinales y enseñar
después la elaboración de ungüentos y cremas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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•

Vuelos regulares con línea regular, en clase
turista.
Vuelo Jakarta – PangkalanBun
Vuelo PangkalanBun – Semarang
Vuelo Yogyakarta – Denpasar
Vuelo Denpasar - Jakarta
1 noche en el hotel de tránsito en Jakarta
3D2N Borneo Orangután Tour en Barco privado
3D2N de Yogyakarta Tour en el hotel escogido
Traslado desde Semarang a Yogyakarta
4 noches de estancia en Ubud en el hotel
escogido
2 días de tour en Bali con guía privado
Traslado ida y vuelta Aeropuerto – Hotel
Comidas, traslados, alojamiento según como se
menciona en el itinerario
Guía local de habla española (según
disponibilidad)
Seguro básico de asistencia en viaje

•
•
•
•
•
•

Seguro de cancelación (opcional)
Tasas aéreas (a recalcular)
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Visado
Tasas de la cámara de fotos y/o video en Borneo
Suplemento Domingo o día festivo en Borneo: 7
euro/persona/día
Gastos personales, propina al guía y/o chofer,
lavandería, llamadas telefónicas, bebidas
alcohólicas.
Refrescos, zumos y alcohol
Gastos extras debido a causas ajenas a nuestro
control. P. Ej. Retrasos o cancelaciones de vuelos,
etc.
Todo lo que no se menciona en “INCLUYE”

•
•
•
•

PRECIOS
Opciones

4-6 pax. (precio por
persona)

2 pax. (precio por persona)

ESTANDAR

1908€+340€TASAS

2040€+340€TASAS

SUPERIOR

1995€+340€TASAS

2120€+340€TASAS

LUXE

2470€+340€TASAS

2590€+340€TASAS

Suplemento habitación
individual
225€
287€
737€

*Precios en base cotización octubre 2019

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

Categoria estándar 75€ / categoria superior 85€/ categoria luxe 157€ por persona
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HOTELES SELECCIONADOS
JAKARTA

FM7 HOTEL JAKARTA

ORANGUTAN TOUR

BARCO KLOTOK PRIVADO
luxe. The Phoenix
superior. Gallery Prawirotaman
Estandar. Lynn Hotel
luxe. Maya Ubud
Superior. Beji Ubud
Estandar. Tetirah Ubud

YOGJAKARTA

UBUD (BALI)

*o similares, según disponibilidad.

REQUISITOS PARA VIAJAR A INDONESIA
•
•

No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Indonesia.
pasaporte en vigor (6 meses) y un visado que se obtiene en el mismo aeropuerto 35$

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
** EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
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**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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