Viví tu propia experiencia; pasala bien !

INDONESIA
JAVA Y BALI

JAVA ORIENTAL Y BALI
5 días / 4 noches

ITINERARIO DETALLADO –
Nueva experiencia de aventura, trekking suave por el templo y el templo de Sukuh, cruzando la
sabana para llegar al pueblo de Bromo y degustar el café y la suite en la casa de la familia javanesa
antes de subir a su vehículo de cuatro ruedas, y la magnificencia del senderismo en la montaña
Ijen.
DÍA 01 YOGYAKARTA - EXPLORADOR SOLO (226 KM / 08 HRS)
[- / L / -]
Por la mañana, lo recogerán de su hotel en Yogyakarta para el viaje de 1 hora a 1 hora y 30 minutos
a la ciudad de Solo.
Al llegar a Solo, siga adelante para llegar a la ladera occidental del monte Lawu a una altitud de
1400 msnm sobre los niveles del mar, donde se encuentran los dos famosos templos de Java
Central que se erigen como el momento de revitalización del ancestro javanés que solía creer,
respaldado por Hermosa vista de los caminos de montaña, caminatas y cascada.
El templo de Cetho es el templo hindú javanés construido en el siglo XV en el último período del
Reino Majapahit. Se le da suficiente tiempo para explorar la belleza del templo y luego continuar
caminando por el bosque con vistas panorámicas a la plantación de té. Los paseos continúan hacia
el vecindario del templo Sukuh, conocido como un templo erótico en Jawa.
(Hay opciones de ofertas de trekking desde 1 hora y 30 minutos hasta un máximo de 3 horas para
cubrir toda el área, incluida la visita a la cascada).
Las 2 horas de caminata lo llevarán a la cascada pasando la caminata de montaña con una hermosa
vista de las verdes colinas y el río limpio de la ladera de la montaña.
Luego, conduzca de regreso a Solo para registrarse en su hotel.
Almuerzo sencillo será servido en restaurante local.
Cena por cuenta propia.
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Alojamiento en el HOTEL HERITAGE ROEMAHKOE (Habitación Deluxe) / ALILA SOLO
(Habitación Deluxe)

DÍA 02 SOLO– JOMBANG / MOJOKERTO - WONOSARI– MALANG (264 KM) [B/L/-]
El viaje a Malang tomará aproximadamente 6-8 horas.
Muy temprano en la mañana, el desayuno en el hotel y luego el check out para tomar el tren
ejecutivo de la mañana (Sancaka - Tren ejecutivo) sale a las 06:55 am desde Yogyakarta. Disfrute
de un paseo panorámico con un paisaje pintoresco en el camino hacia el este de Java.
10:58 Llegada a la estación de tren de Jombang / Mojokerto. Visita a Trowulan, un importante
centro del vasto imperio Hindu Majapahit (1293-1500).
Luego diríjase hacia Malang con una parada en la plantación de té Wonosari, donde disfrutará del
proceso de preparación del té, desde la recogida hasta el té listo para beber. El almuerzo será
servido en el restaurante local.
Cena a petición propia.
Alojamiento en el SANTIKA MALANG (Habitación Deluxe) / TUGU MALANG (Superior
Deluxe)

DÍA 03 MALANG - BROMO POR JEEP (53KM / 6HRS)
Desayuno en el hotel.

[B / L / -]

Echa un vistazo al hotel y te sugerimos que compartas el equipaje grande y el pequeño que usarás
para pasar una noche en Bromo. El equipaje principal se transferirá directamente en el automóvil
regular una noche antes al hotel en Banyuwangi)
La mañana se dedica a vislumbrar la orientación de la ciudad de Malang, donde Malang, conocida
por su arquitectura colonial, visita el Ayuntamiento de Balai Kota en Jalan Tugu, es el edificio del
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colonialismo de la administración histórica y visita la antigua Iglesia de la Catedral, la antigua
iglesia reformada de Holanda.
Diríjase hacia el este hacia el Parque Nacional de Bromo, donde los huéspedes conducirán o
pasearán por Bromo Savannah, una experiencia excepcional y que generalmente los huéspedes no
pueden ver.
Después de una hora en automóvil desde Malang, llegamos a un pueblo típico del este de Java,
tomamos un café en una casa familiar local y luego cambiará su transporte. Desde aquí usaremos
jeeps abiertos más fuertes conduciendo solos en nuestro propio aventurero en un viaje lleno de
baches a través del paisaje volcánico entre Bromo y Semeru hasta el punto de inicio de nuestro
viaje. El almuerzo será servido en el restaurante local.
Descendemos al cráter, donde se encuentra el Bromo, y caminamos durante aproximadamente tres
horas sobre un extraño lago negro y solidificado al otro lado del borde del cráter.
Si no le apetece caminar, también puede viajar con un caballo (por un suplemento) o quedarse en
el jeep.
Continúe conduciendo hasta Cemoro Lawang para registrarse en el hotel.
Cena a petición propia.
Cena y alojamiento en LAVA VIEW (Bungalow Doble) / JIWA JAWA BROMO (Habitación
Deluxe)
DIA 04 MT. BROMO - IJEN (224 KM / 6 HORAS)
[B / L-BOX / -]
04:00 a.m. Muy temprano por la mañana, salida a Penanjakan, presenciando la hermosa salida del
sol (si el tiempo lo permite). Luego, el viaje continúa para cruzar el mar de arena hasta llegar al
pie del monte Bromo como punto de partida para subir la escalera hasta el cráter. La espectacular
vista de la gama de volcanes (Bromo, Batok y Semeru) se revela junto con la salida del sol de la
mañana.
(Existe la posibilidad de montar a caballo (paseo en pony) con suplemento)
Nota: esta mañana, el trekking no es adecuado para clientes ancianos y con dificultades para
caminar.
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(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 los días festivos).
Conduce directamente a la estación de tren de Probolinggo a más tardar a las 8:30 am para tomar
el tren y salir a las 11:07 a Banyuwangi.
15:30 Llegada prevista a la estación de tren de Banyuwangi y luego traslado directo a su hotel en
Banyuwangi. (Caja de almuerzo sugerida para ser servida durante el viaje en tren)
Cena a petición propia.
Alojamiento en DIALOG BANYUWANGI (Habitación Deluxe) / JIWA JAWA IJEN (Habitación
Deluxe)

DIA 05 MT. EXCURSIÓN IJEN - BALI (280 KM / 12 HORAS)
[B / L / -]
El cierre de Ijen Trek 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 / 06 de octubre / 06 de
noviembre y 04 de diciembre de 2020)
05.00 Después de un temprano despertador y desayuno, nuestro vehículo 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 y comience la caminata de 90 minutos hasta el cráter
Ijen, a lo largo de una pista sombreada con vistas espectaculares. La impresionante vista se desvela
a 2883 metros de altitud. El extraño color del lago y el humo que emanan de los depósitos de azufre
amarillo brillante crean un paisaje desolado, estéril y vibrante. Observar a los mineros descender
al cráter y volver a emerger llevando hasta 80 kilos de mineral en una cesta de bambú a lo largo
del camino traicionero. Luego, bajamos la montaña y nos dirigimos de regreso al hotel.
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El almuerzo se sirve en un restaurante local.
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.
(Nota: Por favor, prepárese en un viaje largo de Ijen a Ubud / sur de Bali, tome aproximadamente
05 horas, pero está sujeto a tráfico y tiempo de espera para cruzar el estrecho con el ferry)
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
INFORMACIÓN DEL HOTELES CLASE ESTÁNDAR
• Roemahkoe Heritage: www.roemahkoe.com
• Santika Malang: www.santika.com/malang-premiere
• Lava View: www.lavaview.lavaindonesia.com
• Diálogo Banyuwangi: www.dialooghotels.com/hotel/banyuwangi
RECARGOS: por noche y por habitación
• Roemahkoe Heritage Surakarta
21 de diciembre de 2019 - 05 de enero de 2020: USD 20
Idul Fitri: fechas ocultas
• Santika Malang
25 de diciembre y 31 de diciembre de 2019: USD 30
Idul Fitri: fechas ocultas
Vacaciones escolares (fecha TBA): Fechas restringidas
• Lava View Lodge
24 de diciembre de 2019 - 4 de enero de 2020: USD 15
Idul Fitri: fechas ocultas
• Diálogo Banyuwangi
N/A
INFORMACIÓN DEL HOTEL CLASE SUPERIOR
• Alila Solo: www.alilahotels.com
• Tugu Malang: www.tuguhotels.com/malang
• Jiwa Java Bromo: www.jiwajawa.com
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• Jiwa Jawa Ijen: www.jiwajawa.com
RECARGOS: por noche y por habitación
• Alila Solo
23 - 30 de diciembre de 2019: USD 35
Idul Fitri: fechas ocultas
17 al 27 de mayo de 2020: USD 35
• Tugu Malang
21 de diciembre de 2019 - 02 de enero de 2020: USD 25
Idul Fitri / Fin de semana largo: fechas restringidas
01 - 15 julio 2020: USD 25 netos / habitación / noche.
• Jiwa Jawa Bromo / Jiwa Jawa Ijen
11 de junio - 31 de agosto de 2020: USD 20
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.
COTIZACION
ESTE DE JABA Y BALI - 5 días
Cantidad pasajeros
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 Standard 1831
150
1064
129
1028
128
780
121
177
105
Hoteles opción Superior 1999
155
1172
138
1135
131
888
124
284
108

Precios válidos hasta 31 de Octubre 2020
PROGRAMA INCLUYE:
• Alojamiento incluido desayuno en hotel seleccionado en twin share.
• 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 en contra del suplemento
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• (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).
• 4 ruedas motrices desde Malang a Bromo y durante la gira de Bromo sunrise
• Ijen trek by 4wheel drive
• Boleto de tren de Yogyakarta a Jombang y de Probolinggo a Banyuwangi.
• Comidas indicadas en el itinerario.
• Entradas, donaciones y admisión para los tours mencionados en el itinerario.
• 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 45.00 neto / guía / servicio / día y
reserva anticipada muy recomendable
• Estancia de extensión en el resort de playa en el sur de Bali
• Durante el período Idul Fitri, del 23 al 24 de mayo de 2020, se agregará el suplemento por la
tarifa de la guía (el costo se informará al hacer la reserva)
• Temporada alta y recargo por temporada alta
• Gastos de carácter personal tales como bebida extra, souvenir, lavandería, teléfono, servicio de
habitaciones, etc.
• Traslado de salida desde el sur de Bali al aeropuerto (relacionado con la estadía de extensión de
playa)
• Tours opcionales
• Seguro de viaje
• Propinas para guía / conductor.
• Otras comidas indicadas en el itinerario.
• Temporada alta y recargo por temporada alta
• 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).
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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
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
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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.
• 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
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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

