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JAVA –
YAKARTA EN BREVE
3 días / 2 noches

ITINERARIO DETALLADO –
Día 01 LLEGADA JAKARTA
Al llegar al aeropuerto internacional de Soekarto-Hatta - Yakarta, encuentro con nuestro guía local
que habla inglés y luego transfer al hotel.
Resto del día libre.
Tenga en cuenta que el transfer hasta el hotel puede tardar 2-3 horas debido al tráfico pesado.
Almuerzo y cena a petición propia.
Alojamiento en NOVOTEL GAJAHMADA (Habitación Superior) / ALILA JAKARTA
(Habitación Deluxe) / GRAND MERCURE JAKARTA HARMONI (Habitación Superior)
DÍA 02 TOUR DE LA CIUDAD DE JAKARTA (14 KM) [B / - / -]
Desayuno en el hotel.
El recorrido de hoy durará aproximadamente de 8 a 9 horas.
08:30 hr Su conductor y guía lo encontrarán en el viaje a "Jakarta Tempo Doeloe" para una
excursión de un día completo por el histórico casco antiguo de Yakarta.
Comience con una visita al último puente levadizo holandés que queda en Yakarta, conocido como
"Chicken Market Bridge". La siguiente parada es la Plaza Fatahillah con sus adoquines
pavimentados, recorra el histórico Kali Besar Barat, rodeado de arquitectura holandesa, antes de
visitar el Wayang Kulit o el Museo de Títeres de las Sombras. Después de que el museo continúe
hasta el puerto que pasa por Toko Merah, o Red Shop, la antigua casa del gobernador holandés
general Van Imhoff y uno de los edificios de fachada de azulejos rojos más impresionantes que
quedan. El puerto de Sunda Kelapa está muy ligado a la historia de Yakarta, alberga una variedad
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de habitantes de Buganese Phinisi Schooners que se pueden ver descargando mercancías de todo
el archipiélago. Pensado para ser operativo desde antes del 13er siglo; Este es un lugar fascinante
que conserva la historia de Yakarta. A continuación, viajará a la ciudad china más antigua de
Indonesia, Glodok, ubicada a las afueras de las murallas de la ciudad. Esta área se caracteriza por
carriles sinuosos, techos de tejas rojas y pequeñas tiendas oscuras y actúa como un centro para la
comunidad china. Visite el templo chino más antiguo de Yakarta, el templo Taosit de sabiduría
dorada llamado Jin De Yuan, que data de la década de 1650.
Pasee por el intrigante mercado de pulgas / antigüedades de Jalan Surabaya, uno de los favoritos
de lugareños y viajeros. Llena de curiosidades y productos que van desde la porcelana china hasta
las baratijas holandesas coloniales, esta es una manera maravillosa de pasar la tarde regateando
con los lugareños. También se podrán hacer fotos en el cercano Palacio Presidencial y el
Monumento Nacional.
Después, regrese al hotel y disfrute el resto del día a su propio ritmo.
Almuerzo y cena a petición propia.
Alojamiento en NOVOTEL GAJAHMADA (Habitación Superior) / ALILA JAKARTA
(Habitación Deluxe) / GRAND MERCURE JAKARTA HARMONI (Habitación Superior)
DÍA 03 MEDIO DÍA VIAJE - AEROPUERTO DE SALIDA (65 K) [B / - / -]
Desayuno en el hotel.
El recorrido de hoy dura aproximadamente de 5 a 6 horas.
Hoy se ofrece un recorrido de medio día para ayudarlo a descubrir la cultura y la tradición de
Indonesia antes de trasladarlo al aeropuerto para su próximo vuelo. Se realizarán visitas al Parque
de las Miniaturas, incluido el Museo de Indonesia, el Parque de las Aves y el Teatro Keong Mas
Imax. El parque es un área recreativa cultural ubicada en el este de Yakarta. Tiene una superficie
de unos 250 acres. El parque es una sinopsis de la cultura indonesia, con prácticamente todos los
aspectos de la vida cotidiana en las 26 provincias de Indonesia (en 1975) encapsuladas en
pabellones separados con las colecciones de arquitectura, vestimenta, bailes y tradiciones, todas
ellas impecablemente representadas (Teatro Tanah Airku y otras actividades recreativas). las
instalaciones se pueden explorar con una tarifa de entrada adicional en el lugar). Un enorme
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"Parque de aves con dos cúpulas" es el hogar de más de 600 especies de aves nativas de Indonesia.
Camina por el alambre de cúpula aviario para ver las aves coloridas y libremente cantando.
Después de su excursión del día, traslado al aeropuerto para tomar su próximo destino.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en habitación doble con aire acondicionado en el hotel seleccionado o categoría
similar
• Transporte durante el tour y traslado por aire acondicionado APV / Toyota Avanza (similar) para
01 - 02 pax, por Hi-Ace / Commuter para 3 - 8 pax y Micro Bus para más de 9 pax
• Guía de habla inglesa / francesa / alemana / holandesa, mientras que la guía de habla española /
italiana está en contra del suplemento
• (Durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos reservamos el derecho
de asignar guías de habla inglesa en caso de que no encontremos una guía de habla alemana /
francesa / holandesa).
• Comidas indicadas en el programa.
• Cuota de entrada al objeto turístico según el itinerario y el día 3 en Taman Mini Indonesia Indah
solamente
• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, impuestos locales / IVA, conductor, gastos de
guía y manejo de equipaje

PROGRAMA NO INCLUYE
• Suplemento para guía de habla española / italiana a USD 35.00 neto / guía / servicio / día y
reserva anticipada muy recomendable
• Recargo por temporada alta / Recargo por temporada alta / Recargo por temporada alta / Recargo
por temporada festiva en hoteles (si corresponde)
• Noche adicional en hoteles arriba (si es requerido)
• Cena de Nochebuena obligatoria y cena de Nochevieja obligatoria (si existe)
• Gastos de carácter personal tales como bebida extra, souvenir, lavandería, teléfono, servicio de
habitaciones, etc.
• Entrada adicional el día 3 dentro de Taman Mini Indonesia Indah como Bird Park, Theatre, est.
• Suplemento para guía de habla española / italiana a USD 35.00 netos / día
• Otros tours y comidas que se mencionan en el programa.
• Tour opcional y actividades opcionales.
• Seguro de viaje
• Propinas para guía / conductor.
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• Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no prorrogable) otorgada a alrededor de 169
países que entran y salen de 29 aeropuertos (Soekarno-Hatta Jakarta / Ngurah Rai Bali / Kuala
Namu Medan) / Juanda Surabaya / Hang Nadim Batam International aeropuerto, Adi Sucipto,
Yogyakarta, Adi Soemarmo, Surakarta, Ahmad Yani, Semarang, Sultan Hasanuddin, Makassar,
Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, Isla Bintan /
Sekupang, Isla Batam / Centro Batam, Isla Batam y Tanjung). Uban, Isla Nintan) de lo contrario,
Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 netos por entrada por persona (sujeto a cambios
sin previo aviso).
Tenga en cuenta que las regulaciones de visa en Indonesia están sujetas a cambios, de los cuales
no podemos ser responsables.
ALOJAMIENTO




Novotel Gajahmada Jakarta: www.accorhotels.com
Alila Jakarta: www.alilahotels.com
Grand Mercure Jakarta Harmoni : www.accor.com

OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERÍODOS DE TEMPORADA ALTA:
En Sumatra, Java y Sulawesi, algunos hoteles pueden aplicar suplementos de temporada alta sin
previo aviso durante los días festivos de Indonesia. Estos suplementos solo se informarán al
realizar la reserva y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de agregar cualquier suplemento a la
cantidad total luego de la confirmación del archivo. Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo
(30 de diciembre de 2018 - 01 de enero de 2019) o el período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta
el 13 de junio de 2019, cuando los hoteles cuentan con ocupaciones muy altas. Cualquier posible
suplemento de alojamiento se mencionará claramente a nuestros socios al realizar la reserva.
DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS:
Cualquier niño de entre 2 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres:
Ocupando 01 cama extra: 25% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo)
Sin cama extra: 50% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo)
Cualquier niño que ocupe una habitación separada: sin descuento (pagando la misma tarifa que el
precio para adultos)
Los niños menores de 02 años y compartiendo habitación con los padres serán gratuitos, pero no
incluirán actividades.
DESCUENTO POR HABITACION TRIPLE:
Una habitación triple en Indonesia consiste en una habitación doble o dos camas individuales con
una cama supletoria adicional o un colchón en el piso. En general, cualquier tercer adulto que
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comparta una habitación con otros dos adultos y ocupe una cama adicional, generalmente recibirá
un descuento del 25% sobre el precio del paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos
los hoteles permiten camas supletorias en sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar
la reserva a otra categoría de hotel similar en la que se acepta la ocupación triple.

COTIZACION
03 Días Jakarta in Breve
Precios en dolares
Cantidad pasajeros
Alojamiento
Novotel Gajahmada
Sparks Luxe Jakarta formerly Alila Jakarta
Grand Mercure Jakarta Harmoni

2 pasajeros
De 3 a 5
De 6 a 8
9 o MAS
Supl.Single
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
263
107
255
107
196
105
191
105
101
103
248
107
240
107
181
105
176
105
87
102
311
108
303
108
244
107
239
107
149
104

Precios por persona, válidos hasta 31 de Octubre 2020

GRACIAS POR SU INTERES

