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INDONESIA EN 16 DIAS  

JAVA – CÉLEBES – BALI  

 

16 días en destino  
 

Yakarta – Yogyakarta – Makassar 

– Rantepao – Toraja - Ubud – Bali 

– Nusa Dua  
 

Imagen de Toraja 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Dia 01 JAKARTA – Llegada 

Llegada en el aeropuerto de Jakarta. Transfer in. Alojamiento en HOTEL SANTIKA, o 

similar. 

 

Dia 02 JAKARTA   

Desayuno. Excursión city tour full day. Alojamiento 

 

Dia 03 JAKARTA – YOGYAKARTA  

Desayuno. Traslado hasta aeropuerto para tomar vuelo hacia Yogyakarta, la parte centro 

de Java. A la llegada, asistencia por guia de habla española y traslado al HOTEL ROYAL 

AMBARRUKMO YOGYAKARTA o similares. Alojamiento. 

 

Dia 04 JOGYAKARTA 

Desayuno en el hotel. 

    
 

Salida del hotel para realizar una excursión de todo el dia visitando Palacio del Sultan, templo 

Prambanan un conjunto de templos hindúes dedicados a Brahma, Visnu y Shiva de los siglos VIII 

al X perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1991, A continuación visita a 
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Borobudur, el templo budista mas grande del mundo. El almuerzo será servido en un restaurante 

tipico. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 05 JOGYAKARTA – MAKASSAR (UJUNG PANDANG) – RANTEPAO  

Traslado al aeropuerto para salir hacia Ujung Pandang, la parte más baja de la isla Sulawesi 

(Celebes) 

 

El viaje se tarda aprox unas 8 horas donde largo de camino se visita a los pueblos de Bugis con 

sus casas tipicales. Por la tarde se realiza una parada en Puncak Lakawan para disfrutar de una 

espectacular panorámica por los alrededores. Almuerzo será servido en Pare Pare. Llegada a 

Rantepao a la primera hora de la noche. Alojamiento. HOTEL MISILIANA RANTEPAO.  

 

Dia 06 TORAJA 

Desayuno en el hotel. 

    
 

Salida para hacer una excursión por los alrededores de Tana Toraja. El día de hoy lo 

dedicaremos por completo a descubrir las costumbres y culturas de esta singular región. 

Las casas Toraja se levantan en las plantaciones de arroz, siempre orientadas de norte a sur 

y con techos que recuerdan claramente el casco de una embarcación. Con sus excepcionales 

rituales, tumbas en acantilados cubiertas de cráneos y huesos, tau tau (effigies de madera 

tallada de los funtos), el culto al búfalo, casas en forma de barco y el trato a los muertos 

como si estuvieron vivos, una visita a Tana Toraja es un viaje a otro mundo. Visitaran 

Lemo, Londa y Kete Kesu, pequeño pueblo muy conocido, donde aún se mantienen las 

costumbres torajas. Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Dia 07 TORAJA  

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel para realizar una excursión con las visitas A Batutumonga disfrutando de una 

espléndida panorámica de Rantepao y los alrededores del valle. Por la tarde visitando Palawa, 

Sa’dan que es conocido como el centro de los tejidos en Rantepao. Almuerzo incluido. Regreso al 

hotel y alojamiento.  

 

Dia 08 RANTEPAO – MAKASSAR (UJUNG PANDANG) – UBUD, BALI  
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Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Ujung Pandang y salida hacia Denpasar Bali.  Almuerzo incluido. A la 

llegada en Bali, asistencia y traslado al HOTEL VISESA UBUD o similares de Ubud. 

Alojamiento. 

 

Dia 09 UBUD, BALI – EXCURSION KINTAMANI 

Desayuno en el hotel. 

     
 

Salida del hotel para realizar una excursion de todo el dia hacia la parte interior atravesando la isla 

y observando la magnífica naturaleza de la misma. A continuación les llevara por la selva hasta la 

región montañosa de Kintamani, desde donde se puede disfrutar una espléndida panorámica sobre 

el lago y volcán Batur. Se visita Kemenuh, pueblo famoso dedicado al arte de talla de madera, el 

centro de artesanía de Ubud, donde se encuentran también las pinturas tradicionales típicas 

balinesas “naif” y modernas. El almuerzo será servido en un restaurante típico frente al lago y el 

volcán. Por la tarde se visita el templo hinduista y el pueblo tradicional Penglipuran. Regreso al 

hotel mientras el sol esta bajando. Alojamiento. 

  

Día 10 UBUD, BALI – EXCURSION BEDUGUL & BATUKARU  

Desayuno en el hotel. 

 

    
 

Salida para hacer una excursión de día completo hacia la zona montañosa Bedugul. La parte alta 

de la isla pasando por Tabanan región famosa como el granero de Bali hasta que llegamos al templo 

que está dentro de la selva y ubicado en la ladera del monte Batukaru, Jatiluwih es un lugar 

precioso de gran paisaje de arrozales. Antes de llegar a Bedugul se realizará una parada para visitar 

un mercado de frutas y de flores en Candikuning. A la llegada a Bedugul se visita un estupendo 
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templo que está arriba del lago Beratan. El almuerzo será servido en un restaurante típico. Regreso 

al hotel a la puesta del sol. Alojamiento. 

 

Día 11 UBUD, BALI – NUSA DUA  

Desayuno en el hotel. 

  

          
  

Traslado desde Ubud hacia Nusa Dua. En camino se verá el mercadillo de Kuta. Constituye uno 

de los mejores lugares del mundo para los surfistas principantes, las olas son perfectas. A parte de 

su imagen como capital balinesa del surf y del sol, Kuta se ha convertido en una area de vacaciones 

lleno de las tiendas, boutiques, restaurantes, pubs y bares. Será divertido hacer compras en este 

lugar que se puede conseguir de todo. A continuacion les llevara para disfrutar 2 horas de masaje 

balines. Traslado al hotel para hacer check-in. HOTEL NUSA DUA BEACH o similares que esta 

en la playa de Nusa Dua. Alojamiento.  

 

Día 12 NUSA DUA, BALI – EXCURSION MENGWI, MONKEY FOREST & TANAH 

LOT  

Desayuno en el hotel. 

 

    
  

Mañana libre para aprovechar las instalaciones del hotel. 

 

Salida del hotel para efectuar una excursión de medio día con las visitas al templo de la Familia 

Real Taman Ayun en pueblo Mengwi, el bosque sagrado de los monos en Alas Kedaton. Pasando 

por la costa para visitar un templo rocoso de Tanah Lot, donde si el tiempo permite se puede ver 

la puesta del sol. Regreso al hotel cuando el sol ha puesto. Alojamiento.   
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Día 13 NUSA DUA, BALI – ULUWATU, KECAK DANCE  

Desayuno en el hotel. 

 

       
 

Mañana libre a su disposicion. 

Por la tarde salida del hotel hacia la parte más baja de la isla en una zona de Uluwatu, para asistir 

a una danza típica balinesa Kecak Dance, es una danza típica que se realiza sin instrumentos 

musicales donde la hace un grupo de los hombres que están cubiertos por el sarong de colores 

blanco y negro cantando con su coro. Esta danza cuenta una épica hinduista Mahabrata Rama y 

Sita. 

  

Dia 14 al 15 BALI – DIA LIBRE 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

Dia 16 NUSA DUA, BALI – SALIDA 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular hacia su destino próximo. 

 

Fin de viaje en Indonesia. 

 

 

Los precios incluyen: 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno. 

 Excursiones y visitas indicadas. 

 Guía acompañante de habla española en Jogyakarta y Bali. En Toraja sujeto a 

disponibilidad. 

 Vuelos en Indonesia: (sujetos a disponibilidad al momento de hacer la reserva) 

 Jakarta – Yogyakarta      

 Yogyakarta – Ujung Pandang  

 Ujung Pandang – Bali 

 Transporte privado con aire acondicionado. 

 

No incluyen: 
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 Aéreos desde Buenos Aires 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 

 

Los hoteles cotizados  Tipo de habitación   Pagina web 

Hotel Royal Ambarrukmo  Deluxe Room   www.royalambarrukmo.com 

Hotel Misiliana Rantepao  Deluxe Room   www.torajamisiliana.com 

Hotel Visesa Ubud   Premier Suite Room  www.visesaubud.com  

Hotel Nusa Dua Beach       Deluxe Room    www.nusaduahotel.com  

Hotel Santika    Deluxe room  con media pensión 

 

 

COTIZACION 

 

Precio por persona en dólares estadounidenses 

 

 
 

 

Gracias por su interés 

JAVA – TORAJA – UBUD, BALI 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por persona expresado en usd 3191 223 1137 31

Vigencia: desde 01 noviembre 2019 hasta Marzo 2020

Suplemento Single

Incluye vuelos internos

Precios
Base doble

http://www.royalambarrukmo.com/
http://www.torajamisiliana.com/
http://www.visesaubud.com/
http://www.nusaduahotel.com/

