Viví tu propia experiencia; pasala bien !

INDONESIA
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JAVA y BALI DE LUJO
10 días / 9 noches
Semarang/Yogyakarta – Magelang –
Losari, plantaciones de café –
Borobudur – Yogyakarta – Solo –
Malang – Bromo – Kawah Ijen – Pekutatan (Bali) - Ubud
COMENTARIOS
En el aire fresco de la montaña, la plantación de café Losari, Toda la zona está rodeada por el
famoso café Java, con grandes plantaciones de café Losari en el aire fresco de la montaña.
Cerca de Yogyakarta el templo Borobudur rompe el horizonte, el templo de 1200 años de edad,
todavía logra aturdir a sus visitantes.
Siendo la capital cultural del país, Yogyakarta es el hogar de muchos grandes artistas para pinturas,
esculturas Batiks, y muchos más.
Monte Bromo es el volcán gigante, con un cráter de 8 km y si el tiempo lo permite, se puede
disfrutar de un amanecer impresionante. El cráter de Kawah Ijen toma una forma clásica, con
millones de galones de agua azul lechosa rodeada por el escarpado y rugoso muro del cráter.
ITINERARIO DETALLADO –
DÍA 1 LLEGADA SEMARANG / YOGYAKARTA - MAGELANG (100 KM / 05 HORAS)
[SIN COMIDAS]
Opción A: Llegada al aeropuerto de Semarang:
Llegada al aeropuerto Ahmad Yani-Semarang, servicio de bienvenida y saludo, luego traslado
directamente a Magelang vía Ambarawa con parada para ver la belleza del paisaje del lago Pening
y el monte Merbabu. Luego nos dirigiremos a Magelang y le llevará directamente al check in en
el Spa Losari Spa Retreat y Coffee Plantation Resort.
Opción B: Llegada al aeropuerto de Yogyakarta:
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Llegada al aeropuerto de Adisucipto-Yogyakarta, bienvenida y saludo de servicio, proceda a
visitar Ketep Pass para mirar la belleza del Monte Merapi. Luego nos dirigiremos a Magelang y le
llevará directamente al check in en el Spa Losari Spa Retreat y Coffee Plantation Resort.
Disfrute del resto de la tarde para unirse a la selección de programas de bienestar, culturales, de
aptitud física y educación programados.
Almuerzo por su cuenta.
Cena saludable servida en el complejo.
Alojamiento en el MESASTILA (Plantation Villa)
DÍA 2 PROGRAMA LIBRE – Disfrutar las instalaciones del resort
Desayuno saludable servido en el hotel

[B / - / -]

Elección de actividades de bienestar (referirse a las actividades programadas del día) entre Pencak
Silat (ejercicio de artes marciales tradicionales) y Yoga.
Nos unimos a la gira de plantación de café del hotel (por aproximadamente 1 hora de duración)
con el descubrimiento de la aldea vecina. La excursión comienza desde el Club House del hotel de
1828. El personal del hotel de experiencia le guiará y explicará todo lo que necesita saber sobre el
café; desde el cultivo hasta la molienda. Caminando a través del mosaico de terrazas, verá el café
orgánico que se cultiva, se recoge y se seca el sol. En el cobertizo de café, descubrirá a los
trabajadores de la plantación tostar y moler los granos de café siguiendo técnicas tradicionales de
procesamiento Javanese usando equipo tradicional. Una parada en la cafetería de madera en el
corazón de la plantación es una excusa para disfrutar del café tradicional javanes y otros brebajes
a base de hierbas. Después de un tiempo, la gira continuará hasta la casa de cría de hongos y
concluirá en los huertos donde cultivamos verduras orgánicas para la cocina de nuestros huéspedes
Almuerzo y cena en régimen propio
Alojamiento en el MESASTILA (Plantation Villa)
DÍA 3 MAGELANG - BOROBUDUR - YOGYAKARTA (41 KM / 06 HORAS) [B / L / -]
Desayuno saludable reservado en el resort
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Salida del hotel en la mañana y luego continuar nuestro viaje a Jogjakarta con parada visita a
Borobudur. Es el complejo monumento budista más grande del mundo, que fue construido
alrededor de las 800 A.D. Empezando por un mosaico de arrozales verdes y palmeras, esta colosal
reliquia budista es una de las maravillas del continente. 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. Después continuaremos visitando los templos
cercanos ubicados como Candi Pawon y Candi Mendut.
Un almuerzo exclusivo será servido en el Amanjiwo Hotel.
Por la tarde, continuamos nuestro viaje a Yogyakarta y procedemos a su hotel para el registro.
Cena en propio arreglo
Alojamiento en THE PHOENIX YOGYA (Deluxe Legacy)
DIA 4 YOGYAKARTA: CITY TOUR - TEMPLO PRAMBANANO (18 KM / 08 HORAS)
[B / L / -]
Desayuno en el hotel
Después del desayuno, visite el Palacio Kraton, situado en el corazón de la ciudad vieja; El enorme
palacio de los sultanes de Yogyakarta es efectivamente el centro de una pequeña ciudad amurallada
dentro de la ciudad. Más de 25.000 personas viven en el complejo de Kraton, que contiene su
propio mercado, tiendas, batik y las industrias artesanales de plata, escuelas y mezquitas. Justo al
borde del Castillo del Agua, visita del Tamari Sari, Museo Sonobudoyo (el lunes está cerrado),
Taller de Batik. Después, continúe con Kota Gede. Kota Gede ha sido famoso como el centro de
la industria de la plata de Yogyakarta desde los años 30. Pero esta ciudad vieja y tranquila, que
ahora es un suburbio de Yogya, era la primera capital del reino de Mataram, encontrada por
Panembahan Senopati en 1582.
El almuerzo será servido en el restaurante Abhaya Giri con impresionantes vistas al templo de
Prambanan.
Después, continuamos conduciendo para visitar los templos de Prambanan. El templo de la
"esbelta virgen", que también se conoce como un complejo de Lorojongrang, consisten en 3
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templos principales / santuarios 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. Luego regreso al hotel.
Cena en propio arreglo
Alojamiento en THE PHOENIX YOGYA (Deluxe Legacy)
DIA 5 YOGYAKARTA - SOLO - MALANG (326 KM / 10 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / L / -]

Salimos temprano por la mañana desde el hotel para continuar nuestro viaje a Malang. Conducir a
través de Solo con visita de parada en Pasar Klewer, mercado tradicional para el producto de la
ropa en Solo. Sobre el mediodía tomar un descanso en madera de madera de teca Mantingan y el
mercado de aves de bosque de caoba. Almuerzo (con comida sencilla) se servirá en un restaurante
local.
Continuaremos en coche por pasar a Pujon montaña con el pueblo que produce leche, ajo y chalote.
Por la noche, llegamos a Malang y te llevaremos al hotel para pasar la noche
Cena en propio arreglo
Alojamiento en el TUGU HOTEL MALANG (Super Deluxe)
DIA6 MALANG - BROMO SUNRISE - PROBOLINGGO (65KM / 8 HORAS) [B / L / -]
01:00 a.m. Alrededor de la medianoche sale del hotel en Malang (se tarda unas 4 horas en coche)
a Penanjakan, uno de los paisajes más espectaculares del mundo, para presenciar el hermoso
amanecer-si el tiempo lo permite. Luego el viaje continúa cruzando el mar de arena para llegar al
pie del monte Bromo como punto de partida para subir la escalera al cráter. La vista espectacular
de la gama de volcanes (Bromo, Batok y Semeru) se revela junto con el levantamiento del sol de
la mañana.
(Caja de desayuno está incluido y se sirve en ruta).
(Existe la posibilidad de que los ancianos monten a caballo (paseo en pony) con un suplemento
adicional)
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(Tenga en cuenta que el momento ideal para visitar Bromo es durante la temporada seca, de abril
a noviembre. En cualquier época del año su frío en estas montañas y las temperaturas de la noche
puede bajar a alrededor de 2-5 Celsius.
El Parque Nacional Bromo Tengger es un destino de escapada popular para los turistas locales,
por lo que la plataforma en el pico del Monte. Penanjakan puede estar muy ocupado durante los
fines de semana y días festivos).
Luego nos dirigiremos al pueblo de Probolinggo para llegar al hotel para el almuerzo antes del
check in. Luego disfrutaremos del resto del día libre en su propio tiempo libre.
Cena en propio arreglo
Alojamiento en el JIWA JAWA (Habitación Deluxe) Anteriormente JAVA BANANA
DIA7 PROBOLINGGO - IJEN (148 KM / 05 HORAS) [B / L / D]
Desayuno en el hotel
Después del desayuno tomar a Ijen y pasar por la costa norte con maíz, arroz y plantaciones de
caña de azúcar. Por la tarde, parada en Pasir Putih pueblo de pescadores, y luego continuar a la
regencia de Bondowoso con tabaco, café, vainilla y plantación de cacao a lo largo de la carretera.
Almuerzo (con comida sencilla) se sirve en el restaurante local
Al llegar, haga el check in en Ijen Resort, su lujoso alojamiento, que se alza al borde de la selva
tropical en las estribaciones de los volcanes.
Cena y alojamiento en el IJEN RESORT & VILLAS (Resort Deluxe)
DIA8 IJEN CRATER EXCURSION - BALI POR FERRY - PEKUTATAN (90 KM / 08
HORAS) [B / - / -]
05.00 Después del desayuno, nuestro vehículo le lleva a través de las aldeas rurales, plantaciones
de café y clavo en una de las últimas selvas tropicales de Java. Humedad, fauna, helechos gigantes
y grandes árboles cubren la pendiente de la montaña. Llegue al puesto de guardabosques del parque
y comience la caminata de 90 minutos al cráter de Ijen, a lo largo de una pista sombría con vistas
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espectaculares. La impresionante vista se desvela a 2883 metros de altitud. El color y el humo
extraños del lago que emanan de los depósitos amarillos brillantes del azufre crean el paisaje
desolado, estéril y vivo. Los mineros descienden en el cráter y vuelven a emerger llevando hasta
80 kilos de mineral en la cesta de bambú a lo largo de la trayectoria. Después, caminaremos por la
montaña y regresaremos al hotel.
Luego de un breve descanso, se continua el viaje a Bali en coche privado para luego tomar ferry a
través del puerto de Ketapang. Al llegar, proceda a lo largo de la costa norte de Pekutatan para el
check in en el hotel (Nota: Por favor, esté preparado en un largo viaje de Ijen a Pekutatan Bali. Se
tarda aproximadamente 05 horas, pero está sujeta a tráfico y tiempo de espera para cruzar el
estrecho Con ferry)
Almuerzo y cena en régimen propio
Alojamiento en el PURI DAJUMA (Villa de un Dormitorio)
DIA9 DESCUBRE LA FERIA DEL ESTADO DE PULUKAN - UBUD (75 KM / 08 HRS) [B
/ L / -]
Desayuno en el hotel
08:00 Después del desayuno en el hotel, nos unimos a un interesante viaje alrededor de Pulukan
Ecotourism State, la granja de la aldea de Pekutatan (1181 ha) donde se descubren los árboles de
caucho,
DIA10 UBUD - SUR BALI / AEROPUERTO (47 KM / 02 HORAS)
Desayuno en el hotel

[B / - / -]

Por la mañana es libre hasta el momento de la salida (12:00 estándar de política de hotel). En caso
de querer usar la habitación hasta las 18: 00hrs, estará sujeto a disponibilidad con un costo
adicional.
En el momento apropiado, le trasladaremos al aeropuerto para su vuelo hacia su próximo destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PROGRAMA INCLUYE:
• Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado.
• Transporte en vehículo con aire acondicionado Toyota Innova (1 - 2 Pax) y Toyota Hi-Ice /
Commuter (3 - 8 Pax)
• Guía como las opciones se refieren a las tarifas proporcionadas;
- Inglés significa con guía de habla inglesa,
- Otros idiomas significan guía de habla alemana / francesa / holandesa
• (Durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos reservamos el derecho
de asignar una guía de habla inglesa en caso de que no podamos encontrar una guía de habla
alemana / francesa / holandesa)
• Comidas como se indica en el programa.
• Todas las entradas, donaciones.
• Cargo por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía y manejo de
equipaje
PROGRAMA NO INCLUYE
• Suplemento para guía de habla española / italiana a USD 45.00 neto por guía por servicio por día
y reserva anticipada.
• Recargo por temporada alta y temporada alta
• Cualquier obligatorio aplicable durante determinado evento.
• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos y lavandería, etc.
• Otros tours y comidas que se mencionan en el programa.
• Propinas para guía y conductor.
• Seguro 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).
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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
COTIZACION
Java y Bali de luho - 10 días
Cantidad
Guia
En ingles
Otros idiomas

1 pasajero
2 pasajeros
De 3 a 5
De 6 a 8
Supl.Single
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
3864
205
2151
159
1961
154
1743
148
928
125
3895
206
2169
159
1975
154
1755
148
928
125

Precios por persona en dólares, válidos hasta 31 de Octubre 2020
RECARGOS POR TEMPORADA ALTA:












Mesastila
N/A
The Phoenix Hotel
28 – 31 December, 2019
15 July – 15 September, 2020
Tugu Hotel Malang
21 December, 2019 – 02 January, 2020
01 – 15 July, 2020
Plataran Bromo
21 December, 2019 – 05 January, 2020
01 July – 31 August, 2020
Jiwa Jawa Ijen
11 June – 31 August 2020
Kasada ceremony, July 2019 (date TBA)
Puri Dajuma
21 December 2019 – 05 January 2020
01 July – 31 August 2020
Maya Ubud
26 December 2019 – 05 January 2020
01 July – 31 August 2020

: USD 50 net/room/night
: USD 25 net/room/night
: USD 25 net/room/night
: USD 25 net/room/night
: USD 45 net/room/night
: USD 35 net/room/night
: USD 20 net/room/night
: USD 20 net/room/night
USD 25.00 net/room/night
USD 25.00 net/room/night
USD 40.00 net/room/night
USD 40.00 net/room/night

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
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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
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.
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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
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
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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

