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JAVA ORIENTAL Y BALI
5 días / 4 noches
Yogyakarta - Bromo - Ijen - Bali
Obtenga un buen sentido de la cultura de Java con
este recorrido visitando, por ejemplo, Templo de Prambanan, un complejo de templos hindúes. Te
llevamos a Kraton, el Palacio del Sultán. Borobudur es un espectacular monumento budista. El
templo de Pawon y el templo de Mendut también serán visitados. Penanjakan ofrece una hermosa
vista del amanecer. El cráter tambjen seguramente te impresionará.
Nota:
El cierre de Ijen Trek se hace cada primer viernes de mes en 2019 y 2020:
(1 de noviembre / 6 de diciembre de 2019, 03 de enero / 07 de febrero / 06 de marzo / 03 de abril
/ 01 de mayo / 05 de junio / 03 de julio / 07 de agosto / 04 de septiembre / 2 de octubre / 06 de
noviembre)
ITINERARIO DETALLADO –
DÍA 1 LLEGADA A YOGYAKARTA (20 KM)
[SIN COMIDAS]
Llegada al aeropuerto internacional de Yogyakarta (llegada prevista por la mañana), conozca a
nuestro guía local, quien lo guiará en su automóvil para su traslado a Yogyakarta.
Su traslado desde el aeropuerto hasta su hotel en Yogyakarta durará entre 4 y 5 horas.
En el camino, visitará el templo de Prambanan. El templo hindú de la "virgen esbelta", también
conocido como complejo de Lorojongrang, fue erigido en el siglo IX, mientras que Java fue
gobernada por los hindúes Sanjayas de Old Mataram. Consta de 3 templos / santuarios principales
en el área principal dedicada a la Trinidad de Dios hindú, como Candi Shiva Mahadeva, Candi
Brahma y Candi Vishnu. Se da suficiente tiempo para pasear y observar las hermosas tallas y los
santuarios del barrio, como el Candi Palosan y el Candi Sewu. La historia de Ramayana está tallada
en las paredes de los templos.
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Después, diríjase a su hotel para registrarse y disfrutar el resto del día libre a su propio ritmo.
Almuerzo y cena por cuenta propia.
Alojamiento en el PRIME PLAZA HOTEL YOGYAKARTA Anteriormente JOGJAKARTA
PLAZA (Deluxe sin vistas a la piscina) / THE PHOENIX JOGYA (Habitación Deluxe)
DÍA 2 TOUR DE LA CIUDAD DE YOGYAKARTA (56 KM)
Desayuno en el hotel.
El recorrido de hoy durará aproximadamente 8 horas.

[B / - / -]

Comenzarás tu día para un recorrido cultural por la ciudad. Nuestro guía lo llevará al Kraton
(Palacio del Sultán) caminando sobre los restos de los siglos pasados, comprenderá la historia de
esta ciudad artística. (Kraton está abierto de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., excepto los viernes, a las 01:00
p.m. y cerrado los días festivos nacionales y de Kratat). Fue construido en 1756 por Sri Sultan
Hamengkubowono I. que también es un modelo de arquitectura de palacio javanesa tradicional y
se encuentra en el Centro del municipio. Hasta ahora, Kraton todavía sirve como el Palacio Sultán.
Más de 25,000 personas viven dentro del complejo Kraton mayor llamado Taman Sari, que tiene
su propio mercado, tiendas, batik y plata, industrias caseras, escuelas y mezquitas. Luego continúe
con Kota Gede, que ha sido famosa como el centro de la industria de la plata de Yogyakarta desde
la década de 1930. Pero esta ciudad bastante antigua, que ahora es un suburbio de Yogyakarta, fue
la primera capital del Reino de Mataram, encontrada por Panembahan Senopati en 1582. Visitará
los concurridos talleres de plata para observar el proceso.
Por la tarde lo llevaremos al monumento budista más espectacular y más grande del mundo,
Borobudur; construido alrededor de 800 A.D. Surgida de un mosaico de campos de color verde
botella y palmeras que se balancean, esta reliquia budista colosal es una de las maravillas del
continente. Tras el declive del budismo y el cambio de poder a Java Oriental, el monumento fue
abandonado poco después de su finalización. Durante siglos el complejo quedó olvidado, enterrado
bajo capas de ceniza volcánica. Sube a la cima y disfruta de una vista maravillosa de las montañas
de Menoreh. Se da suficiente tiempo para pasear por el complejo y descubrir su belleza y aprender
sobre la historia del budismo en Indonesia. Luego continuamos visitando los templos cercanos,
como el Templo Pawon y el Templo Mendut.
Almuerzo y cena a petición propia.
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Alojamiento en el PRIME PLAZA HOTEL YOGYAKARTA Anteriormente JOGJAKARTA
PLAZA (Deluxe sin vistas a la piscina) / THE PHOENIX JOGYA (Habitación Deluxe)
DÍA 3 YOGYAKARTA-JOMBANG / MOJOKERTO EN TREN-BROMO (440 KM) [B/-/-]
Desayuno en el hotel.
El transfer de hoy por tren y carretera tomará aproximadamente 8-9 horas.
Temprano por la mañana, traslado a la estación de tren para su viaje a Java Oriental en el tren
Sancaka (salga a las 07:25 de Yogyakarta).
Llegada a la estación de tren de Jombang / Mojokerto; Conozca a su conductor y continúe en auto
hasta Tosari (2 a 3 horas sin parar). Llegue a su hotel por la tarde para registrarse y pasar la noche.
Almuerzo y cena a petición propia.
Alojamiento en LAVA VIEW BROMO (Habitación Deluxe) / JIWA JAWA BROMO (Habitación
Deluxe)
DIA 4 MT. EXCURSO DE BROMO - IJEN (205 KM)
[B / - / -]
04:00 Lo recogerán temprano por la mañana en un vehículo 4x4 y lo conducirán a 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.
Después de su experiencia con Bromo, lo llevaremos de regreso al hotel para refrescarse y luego
continuará conduciendo hacia Ijen.
Notas:
Existe la posibilidad de montar a caballo, sin embargo, no recomendamos esto debido al
tratamiento de estos caballos. Si los clientes desean participar en paseos a caballo, pueden hacerlo
por su propia cuenta.
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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 deseen evitar las multitudes, recomendamos ir
después de las 8 am).
Almuerzo y cena a petición propia.
Alojamiento en el HOTEL KETAPANG INDAH (Deluxe Garden) / JIWA JAWA IJEN
(Habitación Deluxe)
DÍA 5 EXCURSIÓN DE IJEN - BALI (70 KM / 4,5 HRS) + (100 KM / 4 HRS)
(Incluye travesía en ferry a Bali)

[B / - / -]

05.00 a.m. Después de una llamada de despertador y desayuno temprano, un vehículo con tracción
en las cuatro ruedas lo lleva a través de las aldeas rurales, las plantaciones de café y clavo de olor
y luego a una de las últimas selvas tropicales de Java. Humedad, vida silvestre, helechos gigantes
y grandes árboles cubren la ladera de la montaña. Llegue al puesto de guardaparques para
comenzar la caminata de 90 minutos hasta el borde del cráter Ijen. La impresionante vista se
desvela a 2883 metros de altitud. El lago ofrece colores espeluznantes y humo que emana de
depósitos de azufre amarillo brillante que crean un paisaje espectacular. Ver a los mineros que
descienden al cráter y encontrarlos reaparecer con hasta 80 kilos de mineral en cestas de bambú a
lo largo del camino traicionero es una realidad impresionante. Luego, bajamos la montaña y
regresamos al hotel.
Después de un breve descanso, continúe el viaje a Bali en un automóvil privado y luego tome el
ferry a través del puerto de Ketapang. A su llegada, conduzca a lo largo de la costa norte o la costa
oeste para llegar a su hotel en Bali para su extensión de playa.
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(Nota: Por favor, prepárese en un viaje largo de Ijen a Ubud / sur de Bali, aproximadamente 05
horas, pero está sujeto a tráfico y tiempo de espera para cruzar el estrecho en ferry)
El almuerzo, la cena y el alojamiento en Bali son por cuenta propia.

*** FIN DE NUESTRO SERVICIO ***

ALOJAMIENTO CONSIDERADO – Opción Standard
• Prime Plaza Yogyakarta: www.jogja.pphotels.com
• Lava View Lodge: www.lavaindonesia.com
• Ketapang Indah: www.ketapangindahhotel.com
RECARGOS POR ALTA TEMPORADA (precios por habitación por noche)
•
Prime Plaza Yogyakarta
23 December, 2019 – January 03, 2020
: USD 20 net/room/night
•
Lava View Lodge
24 December 2019 – 04 January 2020
: USD 10 net/room/night
16 – 31 May, 2020 (Idul Fitri)
: USD 10 net/room/night
•
Ketapang Indah Hotel
21 – 28 May 2020
: USD 15 net/room/night
01 July – 31 August 2020
: USD 15 net/room/night
ALOJAMIENTO CONSIDERADO – Opción superior •
Phoenix Hotel Yogyakarta: www.thephoenixyogya-mgallery.com
•
Jiwa Jawa Bromo: www.jiwajawa.com
•
Jiwa Jawa Ijen: www.jiwajawa.com
RECARGOS POR ALTA TEMPORADA (precios por habitación por noche)
•
The Phoenix Hotel
28 – 31 December, 2019
: USD 47 net/room/night
15 July – 15 September, 2020
: USD 22 net/room/night
•
Jiwa Jawa Bromo & Ijen
21
December 2019 – 5 January 2020
: USD 15 net/room/night
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: USD 20 net/room/night

Precios válidos hasta 31 de Octubre 2020
OBLIGATORIO:
• Cena obligatoria de Nochebuena el 24 de diciembre (si procede) y Cena obligatoria de
Nochevieja el 31 de diciembre (si procede) se le informará al realizar la reserva.
PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en habitación doble con aire acondicionado en el hotel seleccionado o categoría
similar
• Todos los traslados y recorridos especificados en el itinerario anterior con aire acondicionado
APV / Toyota Avanza (similar) para 01 - 02 pax o 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 con 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.
• Tour y traslado como se menciona en el programa.
• Boleto de tren desde Yogyakarta - Jombang / Mojokerto
• 4WD durante la excursión Bromo & Ijen
• Boleto de ida en ferry: Ketapang (Java) - Gilimanuk (Bali)
• Todas las entradas, donaciones.
• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía, y manejo de
equipaje
PROGRAMA NO INCLUYE
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• Suplemento para guía de habla española / italiana a USD 45.00 por guía por servicio por día y
reserva anticipada.
• Alojamiento en hotel de Bali (desde el día 05 en adelante).
• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos y lavandería, etc.
• Otros tours y comidas que se mencionan en el programa.
• Tarifa aérea nacional e internacional.
• Propinas para guía y conductor.
• Seguros de viaje.
• 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.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
Nuestras cotizaciones se hacen en USD, pero se basan en el costo local del transporte, las comidas
y, a veces, también el alojamiento, etc. en la Rupia Indonesia (IDR). En caso de que haya un
cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre el Rupia de Indonesia y el USD, nos
reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del USD. En
caso de un aumento importante en el precio del combustible en Indonesia de más del 10%, también
nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas con nuestras agencias asociadas. Además, nos
reservamos el derecho de reemplazar los hoteles de los viajes de ida y vuelta en caso de que
aumenten sus tarifas.
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 2019 al 1 de enero de 2020) o el período de Idul Fitri del 16 al 31 de mayo de
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2020, cuando los hoteles tienen una ocupación muy alta. 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 TRIPLE DE OCUPACIÓN:
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.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VISITAS Y PAQUETES:
Aviso de cancelación recibido:
Hasta 30 días de llegada a Indonesia: sin cargo.
De 29 a 15 días antes de la llegada: 25% del precio total del viaje
De 14 a 7 días antes de la llegada: 50% del precio total.
Dentro de 7 días a la llegada: 100% del precio total.
PARA LA RESERVA DE HOTEL:
La política de cancelaciones se refiere al hotel propuesto y tenga en cuenta que cada hotel aplica
una política diferente para cada temporada (temporada alta / temporada alta / temporada festiva).
Esto será notificado al realizar la reserva.
NOTA:
• Algunas veces es necesario realizar cambios menores en el programa, según las condiciones
locales y la disponibilidad de la habitación.
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• Los tiempos de transfers y las distancias pueden variar según el tráfico, las condiciones de la
carretera, las ceremonias locales y los días festivos. Por favor permita flexibilidad con el tiempo
provisto en este itinerario.
• El resto del término y condición, consulte nuestras Condiciones Generales.
• También nos reservamos el derecho de reemplazar los viajes en tren reservados desde Yogyakarta
a Jombang / Mojokerto por transferencias en automóvil en este período, en caso de que los trenes
estén sobrecargados y los boletos comprados no sean aceptados.
OBSERVACIONES:
DÍA DE NYEPI (DÍA DE SILENCIO): 25 DE MARZO DE 2020
Después de celebrar el Año Nuevo según el calendario balinés, Nyepi es un día de silencio y
contemplación. La costumbre local requiere que todas las personas en Bali observen un día de
silencio desde las 6 am del 25 de marzo de 2020 hasta las 6 am del 26 de marzo de 2020. Deben
permanecer en el interior, no hacer ruido y apagar todas las luces durante este período. . Los hoteles
principales generalmente permiten a sus huéspedes el uso completo de sus diversos puntos de venta
con el entendimiento de que los huéspedes no se aventurarán fuera de la propiedad. El único
aeropuerto de Bali también se cerrará durante todo el período Nyepi. Dado que no hay vuelos que
lleguen o salgan de Bali ese día, le rogamos que informe a sus clientes en consecuencia.
IDUL FITRI - EL FIN DE RAMADHAN: 23 - 24 DE MAYO DE 2020
Antes y después de que terminen los santos meses de ayuno, muchos indonesios aprovechan la
oportunidad de utilizar este importante día festivo público para visitar sus ciudades de origen o
simplemente salir de vacaciones. Por este motivo, esperamos grandes congestiones de tráfico en
Java y Bali del 16 al 31 de mayo de 2020. Los aeropuertos también estarán muy ocupados durante
las vacaciones. Por favor, informe a sus clientes sobre posibles retrasos durante sus recorridos por
tierra en Java y sobre el aumento del turismo nacional durante esta temporada alta para evitar
inconvenientes y especialmente quejas.

GRACIAS POR SU INTERES

