
 

        
 

 

  

INDONESIA 
VIGENCIA: ABRIL – OCTUBRE 2019 

 

TRES ISLAS: JAVA, BALI Y  CRUCERO EN KOMODO 
PROGRAMA DE 11 DIAS/10 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO – SERVICIOS EN PRIVADO 
 

DIA 01: LLEGADA A YOGYAKARTA – BOROBUDUR (-/A/-) 
Llegada al aeropuerto Internacional de Adisucipto en Yogyakarta. 
Encuentro con guía y chófer para el traslado al hotel elegido en 
Borbudur para check in y almuerzo. A mediados de la tarde, está 
prevista una interesante introducción a la arquitectura antigua de 
Java Central con una breve visita a dos pequeños e interesantes 
templos situados en los alrededores de Borobudur. Se visitará 
Mendut, un templo piramidal en el que se encuentran tres 
impresionantes estatuas de piedra tallada, y el templo Pawon, un 
simple pero hermoso monumento conocido por su simetría.  
Regreso al hotel y resto del día libre. Cena libre. Alojamiento en 
Borobudur. 
DIA 02: AMANECER EN NOROBUDUR Y VISITA DE LOS 
ALREDEDORES (D/A/-) 
Salida muy temprano para llegar a Borobudur a tiempo para 
disfrutar de la luz del amanecer. Este es el horario más interesante 
para admirar el templo ya que es el momento en el que suele haber 
menos visitantes y la luz es muy especial. Antes de la llegada de 
los grupos de turistas, se tendrá el tiempo de explorar este 
impactante templo budista - el más grande del mundo - y de 
descubrir su increíble historia. Compuesto por miles de bloques de 
piedra volcánica y fluvial, el templo fue construido por una gran 
cantidad de obreros en un plazo de 75 años. Este Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, aún muestra su grandeza gracias a las 
magníficas tallas y su impactante y grandiosa estructura. Regreso 
al hotel para el desayuno y resto de la mañana libre. Por la tarde, 
será posible disfrutar un poco de la vida local con un recorrido en 
carro de caballos por el pueblo de Candirejo. El almuerzo será 
servido en la aldea antes de comenzar el recorrido en este medio 
de transporte conocido como dokar. Paseo por este encantador y 
tranquilo pueblo pasando por pequeñas calles flanqueadas por 
casas tradicionales. Paradas para admirar las actividades de la 
aldea como la producción de galletas de yuca, la recolección y 
secado de los cultivos y la gente tocando el gamelan. Resto de la 
tarde libre. Cena libre. Alojamiento. 
DIA 03: MERCADO LOCAL – KRATON – TAMAN SARI – 
PRAMBANAN – YOGYAKARTA (D/A/C) 
Desayuno antes de dirigirse a Yogyakarta y conocer, con un tour 
histórico de media jornada, las tradiciones culturales de la ciudad. 
Se comienza con la visita al Palacio del Sultán, también conocido 
como "Kraton". Este edificio, construido entre 1756 y 1790, es un 
buen ejemplo de la arquitectura tradicional javanesa. A medida que 
se camina a través de las diferentes habitaciones y salas, se irán 
aprendiendo más detalles sobre la herencia y la cultura javanesa. 
Traslado en triciclo local, becak, a Taman Sari, el palacio del agua y 
de los jardines. Esta adición al complejo real fue construida hace 
200 años por el primer Sultán, con piscinas para su harén. Este tour 
matutino continúa con una visita al Museo Sonobudoyo en becak. 
Centrándose en la cultura javanesa, el museo exhibe artefactos 
como armas artesanales de madera, marionetas Wayang, 
máscaras y viejos gamelanes javaneses. Almuerzo en un 
restaurante local antes de visitar el Templo de Prambanan. 
Después del almuerzo, se visitará el templo de Prambanan, el 
complejo de antiguos templos hindúes construidos en el siglo 9. 
Esta colección de templos puntiagudos contiene tres santuarios 
principales dedicados a la trinidad hindú. Brahma, Vishnu y Shiva. 

La UNESCO nombró Prambanan patrimonio de la Humanidad en 
1991. El guía explicará la historia y el simbolismo de los templos 
durante el recorrido interno. Cena temprano en un restaurante 
próximo. Después de la cena está previsto un espectáculo de 
danza Ramayana en el escenario abierto de Prambanan con los 
templos en el fondo. Nota: El espectáculo de danza Ramayana en 
Prambanan es estacional (entre mayo y octubre) y sólo se realiza 
en determinados días de la semana. Cuando no hay ningún 
espectáculo en Prambanan, será sustituido por uno similar 
realizado en el teatro Pura Wisata en Yogyakarta. Regreso al hotel 
en Yogyakarta. Alojamiento en Yogyakarta. 
DIA 04: YOGYKARTA – CRUCERO BATIK – VUELO A BALI – 
UBUD 
Salida por la mañana a las 09:00 o por la tarde a las 13:00 para 
visitar una fábrica tradicional de batik para conocer una de las 
artesanías más populares de Indonesia.  Se tendrá la posibilidad de 
entender los antiguos procesos artesanales y de realizar una pieza. 
Se empezará desde cero, haciendo un dibujo, aplicación de cera y 
mezclando el tinte. La pieza será entregada al hotel después del 
secado. El almuerzo será servido después de la clase de la 
mañana o antes de la clase de la tarde en un restaurante cercano 
antes de un traslado privado al aeropuerto de Yogyakarta para 
coger el vuelo a Bali (no incuido). A la llegada, encuentro con el 
guía y traslado en vehículo privado al resort seleccionado en Ubud. 
Check in y cena en el hotel. Alojamiento. 
DIA 05: UBUD  - MUSEO BLANCO – BOSQUE DE MONOS – 
MERCADO DE UBUD – DANZA (D/A/C) 
Desayuno y mañana libre. Encuentro con el guía alrededor del 
mediodía y traslado para el almuerzo en un restaurante local antes 
de comenzar con la excursión de la tarde. Visita del Museo Antonio 
Blanco. Antonio Blanco es posiblemente el artista más famoso que 
jamás haya vivido en Bali, y su antigua casa ha sido convertida en 
un museo con una extensa colección de sus obras, así como su 
estudio. El museo se erige como testimonio de su amor por Bali. 
Tiempo para conocer el significado espiritual hindú de la Pura 
Dalem Agung en el Bosque Sagrado de los Monos. Este templo 
está situado en el punto más alto del bosque y todavía se utiliza 
para las ceremonias. El guía explicará los detalles de la 
arquitectura del Templo del Baño sagrado y el Templo de la 
Cremación. Tarde libre para explorar las muchas artes y oficios que 
se pueden admirar en el centro de Ubud hasta el pick up en el hotel 
a las 19:00 para disfrutar de un espectáculo de uno de los muchos 
estilos de danza tradicionales en una aldea local. Cena libre. 
DIA 06: UBUD – GUNUNG KAWI – TIRTA EMPUL – MT. BATUR 
– PENGLIPURAN – SPA – UBUD (D/A/-) 
Después del desayuno, salida para una excursión al Monte Batur. 
Traslado en coche por pequeños y pintorescos caminos con 
hermosas vistas de los campos de arroz y la vida cotidiana de los 
agricultores balineses. Primera parada para visitar el único templo 
de Gunung Kawi. Rodeadas de exuberantes terrazas de arroz, 
estos templos del siglo 11 tienen 10 santuarios (Candi) tallados en 
la ladera del acantilado Se encuentran a 7 metros de alto y 
combinar las características de los antiguos templos hindúes y 
budistas. Hay numerosas escaleras que conducen al templo y se 
recomienda el uso de zapatos cómodos. Se continúa hacia la 
cercana aldea de Tampaksiring para explorar el Tirta Empul, un 



 

        
 

 

  

templo famoso por su manantial de agua sagrada. Todos los 
Balineses vienen aquí al menos una vez al año para realizar un 
ritual de purificación en estas aguas sagradas dedicadas a Vishnu. 
Traslado hacia el norte hasta llegar a Kintamani, una región 
volcánica donde se encuentra el Mt Batur con sus impresionantes 
vistas. Aquí cerca se encuentra el lago Batur con su forma de 
media luna, todo rodeado por las altas paredes del cráter. Parada 
para un almuerzo buffet en un restaurante local con vistas al lago 
Batur. Por la tarde regreso a Ubud por un camino diferente hacia la 
zona de Bangli con algunas paradas para visitar Penglipuran, un 
pueblo rural muy interesante por su arquitectura. En el camino de 
regreso al hotel se realizará una última parada en un SPA local 
para aprovechar de un masaje balinés de 1 hora. Resto del día y 
cena libres. Alojamiento. 
DIA 07: UBUD – AEROPUERTO DENPASAR – LABUAN BAJO 
(D/A/–)  
Embarque en el vuelo de la mañana a Labuan Bajo (no incluido), la 
ciudad más occidental de Flores. Encuentro con un guía local y el 
coche para el traslado al su Hotel en Labuan Bajo. Check in en 
Hotel. Alojamiento. 
DÍA 8: LABUAN BAJO – PARQUE NACIONAL DE KOMODO– 
LABUAN BAJO (D/A/-) 
Despierte temprano para un viaje en barco al Parque Nacional de 
Komodo; El cual fue fundado en 1980 para proteger al dragón de 
Komodo, el lagarto más grande del mundo, y se convirtió también 
en un hábitat marino protegido para otras especies partes del 
Triángulo de Coral, el cual contiene parte de la biodiversidad 
marina más rica de la tierra. El Parque Nacional de Komodo ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. VIAJE EN 
BARCO VERSIÓN 1: RINCA – KOMODO – PINK BEACH Este es 
un día de exploración en el Parque Nacional de Komodo, con 
visitas a los dragones de Rinca, la isla de Komodo y una excursión 
de buceo libre en la famosa Playa Rosa. Abordaremos un barco 
motorizado local a Rinca, una pequeña isla cerca de Komodo. La 
isla es famosa por su población de dragones de Komodo, así como 
cerdos salvajes, búfalos y aves. Baje a tierra y vea estos 
magníficos lagartos en su entorno natural. Continúe hasta la isla de 
Komodo mientras disfruta del almuerzo a bordo del barco. Camine 
hacia Banunggulung en la isla, este lecho del río es el lugar donde 
los dragones solían alimentarse de cabras frescas. Durante la 
caminata pase por espectaculares paisajes; muchas plantas y 
animales inusuales pueden ser vistos. Antes de salir de Komodo, 
tome un baño o bucee en la Playa Rosa. Esta ensenada prístina 
ostenta agua clara y una gran abundancia de coral y vida marina. 
Regreso a Labuan Bajo en barco. La cena será servida en un 
restaurante local o en el hotel despues de regresar al hotel. VIAJE 
EN BARCO VERSIÓN 2: RINCA – NINE ISLANDS – ISLA 
KANAWA: Esta es una versión más corta y más cómoda para 
conocer el Parque Nacional de Komodo. Visite a los dragones en la 
isla de Rinca, siga con las llamadas Nine Islands para descubrir un 
peculiar lago con medusas y por último visite la hermosa isla de 
Kanawa para practicar buceo libre. Suba a bordo de su barco local 
privado y salga a la Isla de Rinca. Llegue a la bahía de Loh Buaya 
donde se podrá registrar en la oficina del Parque Nacional de 
Komodo. Es más fácil observar a los dragones y otros animales 
como ciervos salvajes, búfalos de agua, monos, jabalíes y caballos 
aquí, debido a su pequeño tamaño en comparación con Komodo y 
por estar cubierto en su mayoría de sabana. Disfrute de una 

caminata de una hora y media bajo la dirección de un 
Guardabosques local. Regrese a su barco donde un simple pero 
delicioso almuerzo será servido. Mientras disfruta del almuerzo 
navegue en el barco hasta la Nine Islands, donde podrá observar 
un peculiar lago de medusas (tiene la oportunidad de nadar aquí). 
Continúe hasta Kanawa para buceo libre en uno de los hermosos 
arrecifes de las islas. Por la tarde retorno a su barco y navegue de 
regreso a Labuan Bajo. VIAJE EN BARCO VERSIÓN 3: RINCA – 
PADAR – KOMODO – ISLA KANAWA: Esta excursión en lancha 
rápida al Parque Nacional de Komodo le permitirá visitar el máximo 
de puntos interesantes dentro del parque, combinado con un viaje 
rápido y cómodo. Suba a bordo de su barco de alta velocidad 
privado, rumbo a la Isla Rinca. Llegada a la bahía de Loh Buaya 
para registrarse en la oficina del Parque Nacional de Komodo. Es 
más fácil observar a los dragones y otros animales como ciervos 
salvajes, búfalos de agua, monos, jabalíes y caballos aquí, debido a 
su pequeño tamaño en comparación con Komodo y por estar 
cubierto en su mayoría de sabana. Disfrute de una caminata de una 
hora y media bajo la dirección de un Guardabosques local. 
Continuar en barco hasta la isla Padar. Una corta caminata permite 
presenciar el espectacular panorama desde lo alto de las islas. Este 
es uno de los mejores lugares en el Parque Nacional de Komodo, 
ya que ofrece una vista de 360 grados del océano, islas y bahías 
circundantes. Desde Padar continuar a la isla de Komodo donde 
llegará al muelle de Loh Liang. La isla de Komodo es la más grande 
y más famosa de todas las islas en el Parque Nacional de Komodo 
y cubre 390 kilómetros cuadrados. También tiene la comunidad 
más grande de dragones de Komodo y muchos otros animales 
tales como caballos salvajes, búfalos y cerdos. Comience una 
caminata de 1 hora y media bajo la guía de un guardaparque local 
que le explicará todo sobre los dragones y la vida en las islas. Pase 
por agujeros donde los animales beben agua y los dragones 
observan a sus presas disfrutar de las interminables vistas sobre el 
parque. El almuerzo se servirá después de su regreso al barco 
(usted también puede escoger almorzar antes de la visita a la isla 
de Komodo), mientras navega hacia la isla de Kanawa para buceo 
libre. Disfrute de su tiempo en la hermosa playa de arena blanca o 
en el agua observando el colorido mundo submarino. Muchos 
peces tropicales y especies de coral se pueden ver aquí. En la 
tarde de navegue de vuelta a Labuan Bajo. Noche en Labuan Bajo.  
DÍA 9: LABUAN BAJO – DENPASAR – JIMBARAN (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. Traslado a Labuan Bajo para el vuelo de 
regreso a Denpasar (no incluido) en la isla de Bali. A la llegada a 
Bali, encuentro con el guía y chófer para el traslado al hotel al sur 
de Bali. Alojamiento. 
DIA 10: DIA LIBRE(D/-/-) 
Desayuno en el hotel y tiempo libre. TOUR OPCIONAL: Por la tarde 
tour de Uluwatu y danza Kecak, se visitará uno de los templos más 
impresionantes del Bali, el Templo de Uluwatu. Este templo fue 
construido en el borde de un acantilado. Al atardecer se puede 
presenciar en el templo la bonita performance de kecak que es 
acompañada por un impresionante coro de voces masculinas. 
Regreso al hotel en sur de Bali. Alojamiento. 
DIA 11: JIMBARAN – SALIDA (D/A/C) 
Desayuno y mañana libre hasta el check out a las 12:00 y luego 
traslado de regreso al Aeropuerto de Denpasar. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

        
 

 

  

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DEL 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2019 
VIAJE EN BARCO OPCIÓN 1 

CATEGORIA DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (VIAJANDO SOLO) 
SUPERIOR USD 2210 USD 1040 USD 4000 

DELUXE USD 3440 USD 2255 USD 6420 
VIAJE EN BARCO OPCIÓN 2 

CATEGORIA DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (VIAJANDO SOLO) 
SUPERIOR USD 2136 USD 1040 USD 3828 

DELUXE USD 3365 USD 2255 USD 6250 

VIAJE EN BARCO OPCIÓN 3 

CATEGORIA DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (VIAJANDO SOLO) 
SUPERIOR USD 2744 USD 1040 USD 5036 

DELUXE USD 3975 USD 2255 USD 7456 

 

PRECIO NETO DE VUELOS POR PERSONA EN CLASE ECONÓMICA FLEXIBLE (INCLUYE TASAS)* 
RUTA VUELO PARTIDA/ARRIBO PRECIO EN USD (ONE WAY) 

YOGYAKARTA/DENPASAR GA252 16:15/18:40 USD 175 

DENPANSAR/LABUAN BAJO GA7026 07:20/08:55 USD 330 
LABUAN BAJO/DENPASAR GA7027 16:00/17:30 USD 330 

*TARIFAS Y HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS POR PARTE DE LA AEROLÍNEA. EQUIPAJE PERMITIDO: 1 VALIJA DE 20 KG POR PERSONA. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES – PRECIO POR PERSONA EN USD – VIGENCIA DEL 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2019 
OPC 1: LAGOS Y COLINAS DE BALI USD 125 

OPC 2: LAGOS Y COLINAS DE BALI BICI USD 160 

OPC 3: TOUR DE ULUWATU Y DANZA KECAK POR LA TARDE USD 96 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD SUPERIOR DELUXE 

BOROBUDUR PLATARAN HERITAGE PLATARAN RESORT BOROBUDUR 

YOGYAKARTA THE PHOENIX THE PHOENIX 

UBUD PURI SEBALI UMA UBUD 

KOMODO (CRUCERO) PLATARAN KOMODO AYANA RESORT 

JIMBARAN KERATON JIMBARAN BELMOND JIMBARAN PURI 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTEL EN HABITACIÓN DOBLE TWIN / DOBLE CON DESAYUNO DIARIO. COMIDAS COMO SE MENCIONA EN EL ITINERARIO 
(B = DESAYUNO, L = ALMUERZO, D = CENA).  TOURS Y TRASLADOS EN VEHÍCULOS PRIVADOS CON AIRE ACONDICIONADO. GUÍAS LOCALES DE 
HABLA INGLESA (PARA OTROS IDIOMAS SE APLICAN SUPLEMENTOS). TODAS LAS ENTRADAS Y VISITAS INDICADAS EN EL ITINERARIO. ENTRADA AL 
PARQUE NACIONAL DE KOMODO. REGRESO AL AEROPUERTO DESDE EL AEROPUERTO DE LABUAN BAJO. 
NO INCLUYE: VISADOS. VUELOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES.TASAS AEROPORTUARIAS. SUPLEMENTO POR GUIA DE HABLA HISPANA. 
COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. TARIFAS DE ENTRADAS PARA CÁMARA Y VIDEO.  GASTOS PERSONALES. SEGURO MÉDICO. 
SERVICIOS NO INDICADOS EN EL APARTADO “NUESTRO PROGRAMA INCLUYE”. 
NOTAS: LAS TARIFAS PUEDEN VARIAR DURANTE LAS SIGUIENTES FECHAS PARA ALGUNOS HOTELES, FAVOR CONSULTAR: 05 JUL AL 15 SEP 2019. 


