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JAVA – 7 días en tren
7 días / 6 noches
Visitando: Yakarta - Bandung Yogyakarta -Mt. Bromo Surabaya
COMENTARIO
Disfrute del viaje en tren, donde el ferrocarril pasa por las montañas y siempre es verde y fértil.
Vemos hermosas plantaciones de té, terrazas de arroz a ambos lados de las líneas. Pero también
dentro de la cabina se desarrolla en vivo y la gente se une para mostrar un interés en ti, y que a
menudo es muy cerca de la vida de los lugareños.

ITINERARIO DETALLADO –
DÍA 1 LLEGADA JAKARTA (25 KM / 45 MINUTOS) [NO HACER SEMANA]
Encuentro con los pasajeros en el aeropuerto internacional de Soekarno Hatta y traslado directo a
su hotel para el alojamiento.
El resto del día libre
Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros
Alojamiento en ALILA JAKARTA (Deluxe room) / NOVOTEL GAJAHMADA (Superior Room)
DÍA 2 JAKARTA - BANDUNG (EN TREN) (179 KM / 06 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / - / -]

Después del desayuno, se visitará el parque de Indonesia en Miniatura, que incluye el Museo de
Indonesia, Bird Park y el Teatro Keong Mas IMAX. Traslado a la estación de tren para abordar en
el tren y luego disfrutar del viaje de alrededor de 2,5 horas a Bandung.
A su llegada a Bandung directamente traslado al hotel para el check in.
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El resto del día es libre en el ocio.
Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros
Alojamiento en el PRAMA PREANGER (Superior) / ARYADUTA BANDUNG (Superior Room)
DÍA 3 EXCURSIÓN DE BANDUNG (60 KM / 06 HORAS)
[B / - / -]
Desayuno en el hotel
Después del desayuno, visite el cráter de Tangkuban Perahu y las aguas termales de Ciater Natural.
Continúe al pueblo de Padasuka para disfrutar de la interpretación de Angklung, un instrumento
musical de bambú tradicional. Regreso al hotel para pasar la noche.
El resto del día es libre.
Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros
Alojamiento en PRAMA PREANGER (Superior) / ARYADUTA BANDUNG (Superior Room)
DÍA 4 BANDUNG - YOGYAKARTA (EN TREN) (427 KM / 10 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / - / -]

Desayuno temprano en el hotel y luego salida del hotel para el traslado a la estación de tren para
coger el vagón ejecutivo de la mañana a Jogjakarata. Salga de Bandung por el tren ejecutivo
Lodaya de la mañana a las 7.00 AM y llegue a Jogjakarta alrededor de las 14.30 horas. (El horario
del tren está sujeto a cambios sin previo aviso)
14:30 hr Llegada a Yogyakarta encuentro con nuestro representante para conducir hacia
Prambanan el templo de la "esbelta virgen", también conocido como un complejo de
Lorojongrang, constan de 3 principales templos / santuarios en el área principal dedicada al
respetado dios hindú Tri Murti trinidad 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 Plaosan 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. Después
de regreso a la ciudad y el resto del día están en su propio ocio.
Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros
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Alojamiento en el JOGJAKARTA PLAZA (Deluxe Room) / MELIA PUROSANI (Superior)
DÍA 5 CITY TOUR Y BOROBUDUR TOUR (70 KM / 08 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / - / -]

Por la mañana visitaremos el Palacio del Sultán O 'Keraton ", construido en el gran y elegante
estilo arquitectónico javanés, se encuentra en el centro del municipio. Fue construido en 1790 por
Sri Sultan Hamengkubowono I, y es también un modelo de la arquitectura tradicional del palacio
Javanese. Hasta ahora, Kraton sigue siendo el Palacio del Sultán. (Kraton está abierto de 08.00 a
02.00 p.m. excepto viernes cierra a 01.00 p.m. y cerrado en nacional y vacaciones de Kraton).
Después te llevaremos al complejo de monumentos budistas más espectacular y más grande del
mundo. Fue construido alrededor de 800 A.D. Encuentro en el hotel y luego de una hora de traslado
visitar Borobodur. Esta colosal reliquia budista es una de las maravillas del continente, surgiendo
de un mosaico de campos verdes y de palmeras que se entremezclan. Después de la decadencia 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.
Subir hasta la cima y disfrutar de una vista maravillosa de las montañas Menoreh. Suficiente
tiempo para pasear por el complejo y descubrir su belleza.
Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros
Alojamiento en el MELIA PUROSANI (Superior) / HYATT REGENCY YOGYA (Deluxe)

DÍA 6 YOGYAKARTA - MOJOKERTO (EN TREN)-BROMO (423 KM/08 HRS) [B / - / -]
Desayuno en el hotel
Disfrute del tren de la mañana a Mojokerto alrededor de 04 horas. Llegada a Mojokerto en coche
a Bromo para su alojamiento y alojamiento.
El resto del día es libre en el ocio.
Almuerzo y cena en régimen propio
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Alojamiento en LAVA VIEW BROMO (Deluxe Room) / BROMO COTTAGE (Standard Room)
/ JIWA JAWA BROMO (Deluxe Room)
DÍA 7 BROMO - SURABAYA (106 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.
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.
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Almuerzo y cena a petición propia.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
PROGRAMA INCLUYE:
Dos camas individuales en habitaciones con aire acondicionado en un 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
• 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).
• Hay un suplemento para la guía de habla española / italiana en USD 35 netos / guía / día (sujeto
a la disponibilidad al momento de la reserva) se recomienda reservar con anticipación
• Comidas indicadas en el programa.
• Boleto de tren clase ejecutiva, aire acondicionado, y juego reclinable.
• Todas las entradas, donaciones.
• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía, y manejo de
equipaje.
PROGRAMA NO INCLUYE:
• Recargo por temporada alta
• Gastos de carácter personal tales como bebida extra, souvenir, lavandería, teléfono, servicio de
habitaciones, etc.
• Tour opcional y actividades opcionales.
• Seguro de viaje, propinas para guía / conductor.
• 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,
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Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 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
HOTELES OPCIONES I:





Alila Jakarta: www.alilahotels.com
Prama Preanger: www.preanger.aerowisata.com
Jogjakarta Plaza: www.primeplazahotels.com
Lava View Lodge: www.lavaindonesia.com

HOTELES OPCIONES II:






Novotel Gajahmada Jakarta: www.accorhotels.com
Aryaduta Bandung: www.aryaduta.com
Melia Purosani: www.meliajogja.com
Bromo Cottages : www.bromocottages.com O
Jiwa Jawa Bromo: 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:
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.
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DESCUENTO POR HABITACIN 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
07 Días Java en tren
Jakarta – Bandung – Yogyakarta –Mt. Bromo - Surabaya
Precios en dolares
Cantidad
1 pasajero
2 pasajeros
De 3 a 5
De 6 a 8
Supl.Single
Alojamiento
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
Hoteles opción I
2241
161
1264
135
1223
133
916
125
257
107
Hoteles opción II
2427
166
1316
136
1316
136
1008
128
349
110

Precios por persona, válidos hasta 31 de Octubre 2020

GRACIAS POR SU INTERES

