Viví tu propia experiencia; pasala bien !

INDONESIA
JAVA

JAVA – Clásica en 8 días
8 días / 7 noches
Visitando: Jakarta – Bandung –
Wonosobo – Dieng Plateau –
Borobudur – Yogyakarta – Kediri –
Mt. Bromo - Surabaya
COMENTARIO
Después de una rápida visita a Yakarta (la capital) Bandung es un lugar acogedor con su aire fresco
de montaña. A lo largo del camino a Wonosobo, los arrozales cubren el paisaje, mientras que las
grandes montañas de Galunggung y Sawal, y rompen el horizonte. Yogyakarta, en el centro de la
isla, ofrece una abundancia de cultura. El Borobodur, figura en la lista de patrimonio de la Unesco.
monte Bromo, impresionante con su cráter de 10 km, y si el tiempo lo permite, un impresionante
amanecer
ITINERARIO DETALLADO –
DÍA 1 JAKARTA - BANDUNG (179 KM / 08 HORAS) [- / L / -]
Encuentro en el aeropuerto o hotel en Yakarta y salida hacia Bandung vía Bogor Botanical Garden
y Puncak Tea Plantation. El almuerzo será servido en un restaurante local en el paso de Puncak.
Continuación hacia Bandung, llegando tarde.
Nota:
Debido al tráfico de Yakarta a Bandung via Bogor durante el fin de semana de viernes a domingo
a partir de las 3 pm es realmente pico, podemos saltar esta ruta y tomar la carretera para llegar a
Bandung. La visita del Pase de Puncak entonces caerá automáticamente.
Cena por cuenta de los pasajeros
DÍA 2 BANDUNG (60 KM / 06 HORAS) [B / L / -]

Viví tu propia experiencia; pasala bien !

INDONESIA
JAVA

Desayuno en el hotel
Después del desayuno en el hotel tenemos un día completo explorando la cultura sudanesa
alrededor de Bandung comenzando con una visita a Tangkuban cráter de Prahu seguido con la
visita a Ciater fuente termal. Visita Lembang, mercado de la fruta local y luego continuar a
Padasuka pueblo para disfrutar de la famosa actuación de la música tradicional Angklung
utilizando instrumento de bambú. Por la tarde regreso al hotel y disfrutar del resto del día libre en
su propio ocio.
Cena por cuenta de los pasajeros
DÍA 3 BANDUNG - KUTOARJO - WONOSOBO (355 KM / 07 HORAS) [B / L / -]
Desayuno en el hotel
Desayuno temprano en el hotel y luego check out para el traslado a la estación de tren donde se
abordará el tren a Kutoarjo. Se proporcionará una caja de almuerzo.
A su llegada a Kutoarjo, traslado directo a Wonosobo.
Cena por cuenta de los pasajeros

DÍA 4 WONOSOBO - DIENG PLATEAU - BOROBUDUR - YOGYAKARTA
(106 KM / 08 HORAS) [B / L / -]
Desayuno en el hotel
Conducimos por la mañana hacia la meseta de Dieng para visitar el complejo hindú más antiguo
del templo. La meseta de Dieng es la tierra más grande de Java, que se encuentra a 2.093 metros
sobre el nivel del mar. Luego continuamos hacia la hermosa Telaga Warna (lago de colores), que
tiene tonalidades turquesas de borboteantes depósitos de azufre alrededor de sus orillas. Desde
Telaga Warna, se encuentra a 1 km de la carretera principal de Candi Bima ya 1 km del cráter de
Sikidang, un cráter volcánico con respiraderos humeantes y estanques de barro frenéticamente
burbujeantes
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Después del almuerzo en un restaurante local, proceda a visitar el Templo de Borobudur, uno de
los complejos budistas más grandes del mundo conocido como las grandes obras maestras
arquitectónicas, construido en el año 800 DC. El tiempo suficiente se da para pasear por el
complejo y para descubrir su belleza y visitar los importantes templos de Pawon & Mendut
Después de conducir a Yogyakarta luego directamente en el hotel para pasar la noche.
Cena por cuenta de los pasajeros

DIA 5 YOGYAKARTA CITY TOUR Y PRAMBANAN TOUR (18 KM / 06 HORAS) [B / L
/ -]
Desayuno en el hotel
Por la mañana visita para visitar el Palacio del Sultán, situado en el corazón de la ciudad vieja; El
enorme palacio de los sultanes de Yogyakarta era efectivamente el centro de una pequeña ciudad
amurallada dentro de la ciudad. Más de 25.000 personas viven en el gran complejo de Keraton,
que contiene su propio mercado, tiendas, batik y las industrias artesanales de plata, escuelas y
mezquitas. (Keraton está abierto de 08.00 a 02.00 p.m. excepto viernes cierra a 01.00 p.m. y
cerrado en nacional y keraton vacaciones). Fue construido en 1756 por Sri Sultan
Hamengkubowono I., y es un modelo de arquitectura de palacio javanesa tradicional. Hasta ahora,
el Keraton sigue siendo el Palacio del Sultán. A poca distancia visitaremos una de las partes más
intrigantes de la gira de Keraton; Tamansari, literalmente significa "jardín fragante".
Luego, conducimos al pueblo de Prambanan, el templo de la "esbelta virgen", que también se
conoce como un complejo de Lorojongrang, consta de 3 templos / santuarios principales en la zona
principal dedicada a la trinidad de Dios Tri Murti, como Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma y
Candi Vishnu. Se da suficiente tiempo para pasear y observar las hermosas tallas y los santuarios
del vecindario, como el Candi Palosan y el Candi Sewu. La historia del Ramayana está tallada en
las paredes de los templos. Se da suficiente tiempo para pasear y observar las bellas tallas.
El resto del día es gratuito en el tiempo libre
Cena por cuenta de los pasajeros
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[B / L / -]

Echa un vistazo al hotel temprano en la mañana para tomar el tren de la mañana a Jombang, (clase
ejecutiva) salida a las 07:30 de la estación de tren de Yogyakarta.
La caja de almuerzo se servirá en el tren.
Traslado directo de Jombang a Kediri visitar la antigua iglesia cerca del centro de la ciudad se
remonta a principios del siglo XIX. La iglesia está medio abierta y construida en piedra y madera.
El techo único recuerda a las casas Batak en el norte de Sumatra. Paseo en triciclo "Becak" que
explorar la ciudad y la experiencia de su encanto de primera mano.
Cena por cuenta de los pasajeros
DÍA 7 KEDIRI - MT. BROMO (208 KM / 06 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / L / -]

Conduzca al monte. Bromo con una parada en Pasuruan para ver su colorido pueblo pesquero y
refinería de sal. Almuerzo servido en restaurante local. Llegada tarde en el pueblo de Tosari.
Cena por cuenta de los pasajeros

DÍA 8 MT. BROMO - SURABAYA (104 KM / 08 HORAS)

[B / - / -]

Un vehículo 4x4 lo recogerá temprano en la mañana y hará el viaje hasta la plataforma de
observación de Penanjakan para presenciar el hermoso amanecer sobre el Monte Bromo (si el
clima lo permite). La espectacular vista de la gama de volcanes (Bromo, Batok y Semeru) se revela
junto con la salida del sol de la mañana.
Continúa por un terreno accidentado hasta llegar al pie del monte Bromo, donde puedes subir las
escaleras hasta el cráter.
Regrese al hotel para el desayuno y disfrute de un tiempo libre en el tiempo libre hasta la hora de
salida (12:00 estándar del hotel). Alternativamente, transfiera directamente al aeropuerto para
tomar su vuelo a su próximo destino.
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Notas;
Existe la posibilidad de montar a caballo, sin embargo, no recomendamos esto debido al
tratamiento de estos caballos. Si Cliebts desea participar en paseos a caballo, pueden hacerlo por
su propia cuenta.
El trekking de esta mañana no es adecuado para clientes con dificultades para caminar.
(Tenga en cuenta que el momento ideal para visitar Bromo es durante la estación seca, de abril a
noviembre. En cualquier época del año, el frío en estas montañas y las temperaturas nocturnas
pueden bajar a alrededor de 2-5 grados centígrados.
(El Parque Nacional Bromo Tengger es un destino de escapada popular para los turistas locales,
por lo que la plataforma en la cima del Monte Penanjakan puede estar muy ocupada durante los
fines de semana y días festivos. Para aquellos que desean evitar las multitudes, recomendamos ir
después de las 8 am).
En caso de que haya un uso diario de la habitación solicitada hasta las 18:00 horas, estará sujeta a
la disponibilidad al momento de la reserva con un costo adicional.
Almuerzo y cena a petición propia..
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
PROGRAMA INCLUYE:
• Alojamiento compartido doble en habitaciones con aire acondicionado en un hotel seleccionado
o categoría similar
• Transporte en vehículo climatizado con guía de habla inglesa / francesa / alemana / neerlandesa
durante el tour y traslado (durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos
reservamos el derecho de asignar guía de habla inglesa en caso de que no pudiéramos encontrar
alemán / Guía de habla francesa / holandesa)
• Hay un suplemento para guía de habla hispana / italiana programa comenzado desde Jakarta
• Comidas como se indica en el programa
• Boleto de tren clase ejecutiva, aire acondicionado, y conjunto reclinable.
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• Todas las entradas
• Gastos de servicio, impuesto de estancia, IVA, gastos de conductor y guía, y manejo de equipaje.
PROGRAMA NO INCLUYE:
• Gastos de carácter personal como bebida extra, recuerdo, lavandería, teléfono, servicio de
habitaciones, etc.
• Tour opcional y actividades opcionales
• Seguro de viaje, propinas para guía / conductor
ALOJAMIENTO
HOTELES CATEGORIA STANDARD






Prama Grand Preanger: www.aerowisatahotels.com
Kresna Gallery Wonosobo: www.kresnahotelwonosobo.com
Jogjakarta Plaza: www. Jogja.pphotels.com
Grand Surya Hotel Kediri: www.grandsurya.com
Lava View Lodge: www.lavaindonesia.com

HOTELES CATEGORIA SUPERIOR







Aryaduta Bandung: www.aryaduta.com
Kresna Gallery Wonosobo: www.kresnahotelwonosobo.com
Melia Purosani: www.melia.com
Grand Surya Hotel Kediri: www.grandsurya.com
Bromo Cottages: www.bromocottages.com O
Jiwa Jawa: www.jiwajawa.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:
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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
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
Java clásica en 8 días
Precios en dólares por persona
Cantidad pasajeros
1 pasajero
Alojamiento
Hoteles opción standard
Hoteles opción superior

2 pasajeros

De 3 a 5

De 6 a 8

Supl.Single

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
2440
2769

167
176

1421
1561

139
143

1399
1563

Precios por persona en usd, válidos hasta 31 de Octubre 2020

GRACIAS POR SU INTERES

138
143

1041
1205

128
133

287
452

108
112

