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INDONESIA: PLAYAS, TEMPLOS Y ORANGUTANES
14 DIAS / 11 NOCHES 2020

JOGJA – BORNEO– BALI– KOMODO – GILI

Indonesia es aventura por definición: sus 17000 islas y la diversidad natural del país impresiona, fascina e
inspira, 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. Una ruta que visita desde las reservas de orangutanes
en la selva, hasta zonas montañosas y cristalinas aguas cuyos arrecifes son un paraíso submarino.

ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
Día 1: España  Jogyakarta
Día 2: Llegada a Jogyakarta
Día 3: Jogja – Templos de Borobudur y Prambanan
Día 4: Jogyakarta – Semarang  Pangkalan Bun – Kumai – Tanjung Harapan
Día 5: Pondok Tangguy – Campamento Leakey
Día 6: Kumai – Pangkalan Bun  Surabaya  Bali – Ubud
Día 7: Ubud
Día 8: Denpasar  Labuan Bajo – Isla Rinca
Día 9: Isla Rinca – Isla Komodo – Playa Roja – Labuan Bajo
Día 10: Labuan Bajo  Lombok – Gili
Día 11: Gili
Día 12: Gili
Día 13: Gili  Lombok  Jakarta  España
Día 14: Llegada a España
C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

INDONESIA: PLAYAS, TEMPLOS Y ORANGUTANES , 14 DÍAS /11 NOCHES

MAPA DEL ITINERARIO:
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I

Día 3: Jogyakarta – Templos de Borobudur y Prambanan
(D/-/-)

TINERARIO:
Día 1: España  Jogyakarta

Tras un buen desayuno empezamos nuestra aventura por
Indonesia recorriendo la ciudad de Jogyakarta.

Salida en vuelo con destino a Jogyakarta.
Día 2: Llegada a Jogyakarta

Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel de Jogykarta,
la ciudad de la cuna de la cultura de Indonesia. Resto del día
libre para descansar del viaje.
Jogyakarta 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 Jogjakarta, por lo que la
ciudad se convirtió de nuevo en el centro de gobierno de la isla y de
sus alrededores.

En primer lugar, nos dirigiremos a Borobudur, la gran Stupa,
el mayor monumento budista del mundo.
El templo de Borobudur es un templo budista Patrimonio de
la Humanidad que consta de 1.460 paneles de relieve y 504
efigies de Buda en su complejo.
El nombre de Borobudur significa “montaña con terrazas”
(budhara). El templo está construido como un edificio de diez
terrazas. Su altura alcanza los 42 metros. Las primeras
seis terrazas son de forma cuadrada, mientras que las dos
últimas terrazas tienen forma circular, culminando el templo
con una gran estatua de Buda mirando hacia el oeste. Cada
una de las terrazas, simboliza una etapa de la vida
humana.De acuerdo con el budismo Mahayana, para poder
alcanzar el nivel de Buda, se debe pasar por cada una de
estas etapas de la vida. Cada terraza cuenta con efigies de
Buda y bajorrelieves que representan la legendaria 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.
Haremos el recorrido por el templo, observando las
centenares y centenarias estatuas de Budha, subiremos
cientos de escalones y observaremos, como decenas de
budistas vienen desde todo el mundo a predicar.
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Seguidamente 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.

cual se deduce que su construcción se llevó a cabo para
conmemorar la victoria del descendiente Sanjaya de Siva,
RikaiPikatan, sobre el último soberano Sailendra de Java
Central. Prambanan cuenta también con bajorrelieves que
describen la historia de Ramayana.
Otro de los relieves interesantes es árbol Kalpataru que es
considerado árbol de la vida, la eternidad y la armonía con el
medio ambiente.

Visitaremos igualmente el complejo de Taman Sari y la calle
Malioboro, la principal calle comercial de la ciudad.
Finalmente, iremos en dirección a al Centro Candi
Prambanan, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco desde el año 1991. Un conjunto de más de 200
templos hinduistas, dedicados a Trímurti, los tres dioses
principales de la compleja mitología hindú: Brahma
(Creador), Visnú (Preservador) y Shivá (Destructor o
Transformador).
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4: Jogyakarta – Semarang  Pangkalan Bun – Kumai –
Tanjung Harapan (D/A/C)

Los templos de Candi Prambanan fueron construidos
durante el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya del primer Reino
de Mataram en la región de Java Central. Una inscripción que
data del año 856, nos muestra el año de su fundación, de la

Después de desayunar, traslado al aeropuerto para coger un
vuelo hacía Pangkalan Bun en la Isla de Borneo, o más
conocida por los indonesios como Kalimantan.
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Llegada y traslado al embarcadero de Kumai para iniciar un
crucero, río arriba (por el 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.

Día 5: 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 9.00 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
Indonesia y Malasia, cuyo significado malayo de la palabra
Orang Hutan, quiere decir “persona del bosque”.

Si nuestro vuelo llega pronto, podremos visitar el centro de
rehabilitación de Tanjung Harapan (Cabo de la Esperanza),
donde a las 15.00 alimentan a los Orangutanes. Este parque es
muy húmedo y por ello hay muchos mosquitos. Recomendamos
usar repelente para evitar las picaduras.

Tras la visitar al campamento continuaremos nuestra
navegación por el Seyoker. Tendremos la oportunidad de
divisar monos narigudos y macacos, lagartos y cocodrilos y
otros animales autóctonos. Disfrutaremos de una bonita
puesta de sol. El barco amarrará para pasar la noche y, quien
quiera, podrá optar por un paseo por la selva en busca de
animales nocturnos. Cena y noche a bordo.

Continuamos nuestro crucero en Klotok. Veremos los
cambios de paisaje y podremos ver cocodrilos, también
gibones o monos narigudos.
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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. Sin
embargo, a partir del 1995 el gobierno de Indonesia prohibió
que se introdujeran más orangutanes en el parque para que
éstos comenzaran a reproducirse y desarrollarse en libertad.
Hoy en día el campamento tiene la importante función de la
investigación sobre estos maravillosos animales.

Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7: Día libre en Ubud (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre en Ubud, para callejear por el
mercado, para ver los cientos de talleres artesanales,
esculturas y comercios.

Acompañados por rangers, realizaremos una pequeña
incursión en la selva para observar en estado salvaje,
orangutanes y otras especies. A las 14.00 podremos ver el
momento en que los alimentan y después visitaremos el
pequeño museo Birute Galdikas, pionera y fundadora del
campamento.
Por la tarde, si no llueve, el barco atracara cerca de alguna
congregación de luciérnagas y podremos disfrutar del
espectáculo de sus luminiscencias.
Día 6: Kumai – Pangkalan Bun  Surabaya  Bali – Ubud
(D/-/-)
Por la mañana nos despediremos de los últimos sonidos de
la selva para dirigirnos al aeropuerto, dirección a Bali,
haciendo escala en Surabaya.
A nuestra llegada a Denpasar (Bali), nos dirigiremos hacia
nuestro alojamiento en Ubud.
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Pueden visitar por su cuenta, el Templo Sagrado de la Selva
de los monos situado en el Centro de Ubud.

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.

Día 8: Denpasar  Labuan Bajo – Isla Rinca (D/A/C)

También pueden aprovechar para un tiempo de relax en el
spa del hotel.
Por la noche hay actuaciones de Danzas Balinesas. Pueden
contactar con la recepción del hotel y solicitar información
para asistir a alguna de ellas.

Después del desayuno dejaremos atrás Bali y volaremos a
Labuan Bajo. Tras la llegada nos trasladaremos al puerto para
embarcar en el barco que nos llevará al Parque Nacional de
Komodo.
Ya en el parque iremos a ver su máximo atractivo: los
famosos dragones de Komodo. Los veremos en Isla Rinca,
donde también tendremos oportunidad de divisar búfalos de
agua, monos, cacatúas, caballos salvajes, etc. Almuerzo en el
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barco. A continuación, llevaremos a cabo un trekking de
unas 2 horas por la isla acompañados por un ranger del
parque. Lugo anclaremos junto a los manglaremos para ver
miles de murciélagos levantando el vuelo al atardecer, un
espectáculo realmente impresionante.

especies. Este senderismo tendrá una duración de 1 hora o
de 2 horas y media, según nuestra elección.
Tras finalizar esta actividad nos trasladaremos al puerto.

Cena y noche a bordo.

Día 9: Isla Rinca – Isla Komodo – Playa Roja – Labuan Bajo
(D/A/C)
Después del desayuno nos dirigiremos a Loh Lian, la estación
de los rangers en la isla de Komodo. Durante nuestras 3
horas y media de navegación disfrutaremos de las vistas de
las numerosas islas del lugar, la mayoría de las cuales están
deshabitadas.
Una vez hayamos llegado a Komodo abonaremos la cuota de
entrada al parque nacional. Nos asignarán rangers y ellos nos
harán una introducción del parque, tanto de las normas de
comportamiento como de lo que podremos observar. Los
rangers, que también nos acompañarán en nuestro recorrido
por el parque, nos recomendarán no hacer ruido para así no
molestar a los animales.
Además de los dragones de Komodo veremos también,
ciervos de Timor, cerdos salvajes, varios tipos de gallinas
corredoras, cacatúas sulfúreas, serpientes, entre otras

Embarcaremos e iremos a Pantai Merah (Playa Roja). Allí
podremos nadar y hacer esnórquel para disfrutar de la
inmensa biodiversidad de Indonesia.
Por la tarde nos dirigiremos a Labuan Bajo y de allí al hotel
para descansar. Alojamiento.

Día 10: Labuan Bajo  Lombok – Gili (D/-/-)
Después de desayunar en el hotel, nos dirigiremos al
aeropuerto de Labuan Bajo en donde tomaremos un vuelo
en dirección a Lombok, vía Denpasar.
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Tras la llegada a Lombok iremos al puerto. Subiremos a un
barco que nos llevará a Gili. Llegada y check-in en el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Las Islas Gili

Pueden, por su cuenta, realizar alguna actividad para ver el
fondo marino, pasear por el contorno de las islas, ver los
criaderos de tortugas, ir de compras, tomar algo en el
mercado nocturno o relajarse en el hotel.
Día 12: Día Libre en Gili (D/-/-)

Tiga Gili significa en indonesio, Tres Gilis. Se trata de un
archipiélago de tres pequeñas islas: Gili Trawangan, Gili
Meno y Gili Air las cuales están situadas frente a la costa
noroeste de Lombok, Indonesia. Si hay buen tiempo, las vistas
son espectaculares y el agua de sus playas cristalina. Gili Air
es la mediana de las tres islas Gili, muy cerca se sitúa Gili
Mero, la más pequeña, y Gili Trawangan, la más grande.

Desayuno en el hotel. Día libre en Gili. Alojamiento.

Su población local se concentra principalmente en
Trawangan, un municipio que se extiende a lo largo de su
lado este, justo en el interior.
En las islas no está permitido circular en motor por lo que
generalmente se desplazan a pie, en bicicleta o en coche de
caballos (cidomo). Entre islas, en los principales
embarcaderos, hay mostradores con los horarios y precios
para coger una barca y hacer los cortos trayectos (apenas
duran 20 minutos).
Día 11: Día Libre en Gili (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre en Gili, para disfrutar de las
azules aguas y las playas paradisíacas.

Día 13: Gili  Lombok  Jakarta  España (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, vuelo a Lombok
en donde enlazaremos para volar a Jakarta. Vuelo
internacional de regreso a casa.
Día 14. Llegada a España
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

NO INCLUYE

INCLUYE

INDONESIA: PLAYAS, TEMPLOS Y ORANGUTANES , 14 DÍAS /11 NOCHES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vuelos internacionales con línea regular, en clase
turista
Vuelo Semarang – Pangkalan Bun
Vuelo Pangkalan Bun – Surabaya
Vuelo Surabaya – Denpasar
Vuelo Denpasar – Labuan Bajo
Vuelo Labuan Bajo - Lombok
Vuelo Lombok – Jakarta
3D2N Jogjakarta tour con guía privado
3D2N Borneo Orangutan tour en barco privado
2 noches en Ubud
3D2N Komodo tour (1 noche en barco y 1 en hotel)
3 noches en Gili
Traslado con barco rápido Lombok - Gili
Traslado con barco rápido Gili – Lombok
Comidas tal como se indica en el itinerario
(Desayuno/Almuerzo/Cena)
Entradas y visitas según itinerario
Seguro básico de viaje

Tasas aéreas
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Visado
Suplemento día festivo y domingo en Borneo: a pagar
en destino7 euro/persona
Suplemento día festivo y domingo en Komodo: a pagar
en destino7 euro/persona
Refrescos, zumos y alcohol
Gastos personales como por ejemplo: propina al guía
y/o chofer, lavandería, llamadas telefónicas, bebidas
alcohólicas.
Gastos extras debido a causas mayores a nuestro
control. P. Ej. Retrasos o cancelaciones de vuelos, etc.
Todo lo que no se menciona en “INCLUYE”
Seguro de viaje de anulación (opcional)

•
•
•

•
•
•

PRECIOS
Precios por persona en habitación doble 2020

CATEGORÍA

Mínimo 2 personas

4 -6 personas

Supl. hab.
individual

ESTÁNDAR

2685+ 340€ tasas

2565€+340€ tasas

225€

SUPERIOR

2868€+340€ tasas

2695€+340€ tasas

375€

DELUXE

3547€+340€ tasas

3365€+340€ tasas

787€

*Precios en base cotización octubre 2019

•

Por temporada alta, del 15 de julio al 15 de septiembre 150€ suplemento por persona
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HOTELES SELECCIONADOS
Estándar

Superior

Lujo

JOGJAKARTA

Lynn Hotel

Gallery Prawirotaman

The Phoenix

ISLA BORNEO

Barco Klotok

Barco Klotok

Barco Klotok

UBUD

Tetirah Ubud

Beji Ubud

Maya Ubud

Cabina en barco sin A/C

Cabina en barco sin A/C

Cabina en barco con A/C

Golo Hill Top

Puri Sari Hotel

Bintang Flores

Vila Karang – Gili Air

Villa Ombak – Gili Trawangan

Kelapa Villa – Gili Trawangan

ISLA RINCA
LABUAN BAJO
GILI
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*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.
**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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