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COM 03 Bali, Java y Karimunjawa – 2020 

Programa Lujo 
14 días 

 
Propuesta que nos permitirá conoce los templos Borbudur y Prambanan - patrimonio de 
la humanidad- en la isla de Java y la colorida ciudad de Jogyakarta para dar paso a 
Bali, "la islas de los dioses" y adentrarnos en su cultura, sus paisajes de arrozales dispuestos 
en terrazas, sus imponentes volcanes y sus mercados llenos de simbolismos y expresiones 
artísticas cubiertas por un sentimiento transparente de actitudes y gestos que no 
dejarán indiferentes. El componente de aventura lo tendremos ascendiendo el volcán 
Batur donde disfrutaremos de uno de los más bellos amaneceres de Bali descendiendo 
más tarde en bicicleta de montaña a la ciudad de Ubud, el centro cultural de la isla. El 
final del viaje nos depara unos días de relax en playas de aguas turquesas y arenas 
blancas a la sombra de cocoteros en una idílica isla situada en el archipiélago de las 
islas Karimunjawa, un memorable final de viaje.  
Viaje privado y diseñado a la medida de tus gustos y preferencias con posibilidad de 
poder realizar cambios en el itinerario, intercambiar categoría de los hoteles o eliminar 
o ampliar días del viaje. 
Fechas de salida: Todo el año excepto de noviembre a marzo. 

 

 
  

Names Arriving 
Date 

Arriving 
Time 

Arriving 
Fligh 

Departure 
Date 

Departure 
Time 

Departure 
Flight 

Mr.        
Mrs.        

 
Food restriction  
Especial request  

 
Día 01 Llegada a Bali  

Vuelo de llegada:   
Hora de llegada:   

 
Llegada desde España a Bali, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel en 
Ubud situado en el centro de la isla. 
Comidas incluidas:  NO 
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Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 

 
 
Día 02 Ruta de Batukaru y Jatiluwih  
Nuestra primera parada será en Pura Sada in Kapal un importante templo que data de 
la  dinastía Majapahit en el siglo XIV. Más tarde pararemos en las aguas termales de Yeh 
Panas antes de continuar el viaje al Templo del Monte Batukaru. Nuestra ruta continúa 
por una de las zonas productoras de arroz más importantes de Bali, en los alrededores 
de Jatiluwih (significa realmente maravilloso), un pueblo de montaña con una 
impresionante vista de los paisajes que forman las terrazas de arroz a lo largo del camino.  
La comida la realizaremos en Pacung, un pueblo con una bella vista de los arrozales y 
con los volcanes como fondo. 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
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Día 03 Bali - Ruta Templos del este de Bali - Lempuyang – Tirta Gangga - Taman Kertha 
Gosa  
Desayuno en el hotel y traslado a este de Bali. 
 
El este de la isla cuenta con bellas playas de arena blancas y algunos de los más 
espectaculares palacios y templos de Bali ubicados junto  al majestuoso volcán Agung.  
 
Nuestra primera parada será el conjunto religioso de Lempuyang justo en la cima de 
monte del mismo nombre. La puerta del cielo o Candi Bentar, orientado al volcán 
Agung es uno de los templos más fotografiados de Bali. El Conjunto data del s.X lo que 
lo convierte en uno de los más antiguos de la isla. Su acceso se completa tras subir  1.700 
escalones. Sus paisajes están enmarcados entre montañas tapizadas de verde y terrazas 
de arroz. 
 
Continuaremos con la visita del palacio de aguas de Tirta Gangga “Agua del rio  
Ganges”.  Lugar sagrado para los balineses. Un bello complejo de laberintos, fuentes y 
canales tapizados de nenúfares y estatuas en un marco de selvas.  
 
Tras la visita del templo nos dirigiremos al palacio de justicia o Palacio Real de Klungkung. 
Dentro del complejo se encuentra 3 edifios Bale Kambang, Kerta Gosa y el Museo 
Daerah Semarajaya. El Pabellón flotante situado en el interior de un foso es el más 
famoso de los tres. Sus techos están decorado con espectaculares frescos pintados en 
el siglo XIX siguiendo las pautas del estilo wayang, así llamado por su parecido con el 
teatro de sombras indonesio con escenas relacionadas con la mitología hinduista.  
 
Tras la visita traslado al hotel.  
 
Nota: Recomendamos la visita del templo de Lempuyang a primera hora de la mañana 
con el fin de evitar la saturación de turistas en el templo. Consular suplemento hora de 
salida 06:00  
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Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 

 
 
Día 04 Bali – Actividades a elegir: 
A/ Trekking en las montañas centrales - canoa lagos Buyan y Tamblingan - Cascada de 
Banyumala  
B/ Rafting en el rio ayung 
A/ Trekking en las montañas centrales  
Este actividad está diseñada para los amantes de los grandes espacios y la aventura. 
Vamos a descubrir la exótica selva virgen de las montañas volcánicas de Bali. Iremos 
acompañados por uno de nuestros guías que nos dará una completa información sobre 
la fauna y flora de esta zona de Bali, algunas de las plantas que veremos durante nuestro 
recorrido son utilizadas desde generaciones en la medicina tradicional balinesa. 
Caminaremos dentro del cráter del volcán teniendo como fondo la impresionante vista 
de los lagos gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos adentramos entre helechos 
gigantes, majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas silvestres para 
descubrir templos sacados de viejas postales. Durante el recorrido haremos un alto en 
el camino para cruzar el lago Tamblingan en canoa y pasar a la orilla opuesta donde 
continuaremos nuestro itinerario a pie.   
 
Cascada de Banyumala 
Una vez terminada nuestra visita nos dirigiremos a la cascada de Banyumala, 
probablemente uno de las más bellas cascadas del norte de Bali.  
Las cascadas del norte de Bali son sin duda unos de los rincones mas salvajes de esta 
isla. Las aguas de los lagos se filtran y reaparecen transparentes y frías en forma de 
pequeños riachuelos tomando con cada metro mas y mas fuerza hasta que se funden 
en ríos y se desploman por las paredes de la selva.  
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Este salto de agua se encuentra en un marco tropical rodada de densa vegetación. El 
acceso se realiza por una estrecha senda descendente. ¡¡¡ No olvides traer el traje de 
baño ¡¡¡  
B/ Rafting en el río Ayung  
El rafting en el rio Ayung es una excelente manera para disfrutar de la bellezas naturales 
de Bali. Nos dirigimos hacia un pueblo en la montaña donde recibiremos unas nociones 
básicas de manejo de la embarcación y donde iniciaremos el descenso en nuestros 
botes neumáticos por las aguas del río Ayung. Su cauce discurre entre magníficos 
estrechos rodeados de terrazas de arroz, cascadas y selva tropical durante más de diez 
kilómetros. Navegaremos por sus 25 rápidos de clase II y III donde podremos apreciar la 
increíble flora y fauna de la isla (mariposas, pájaros exóticos, plataneros salvajes, 
helechos gigantes, bambúes y palmera), así como la vida rural balinesa. Esta actividad 
es apta para todas las edades y no requiere ningún conocimiento previo de 
navegación. 
Equipo recomendado: gorro, camiseta, traje de baño, ropa para cambiarse, toalla, 
crema solar, sandalias de goma y cámara / incluye almuerzo 
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 05 Ruta de Kintamani.  
Iniciaremos nuestra jornada con una parada en el pueblo de Celuk donde la mayoría 
de sus habitantes se dedican a la fabricación de elaboradas joyas de playa y oro. Mas 
y Ubud son nuestros próximos destinos cuyas calles aglutinan a la mayoría de talladores 
de madera y pintores de Bali. Continuaremos nuestro viaje hacia el pueblo de 
Singapadu donde podremos ver escenas de una casa típica balinesa. A continuación 
nos dirigiremos a Sebaru entre espectaculares terrazas de arroz donde visitaremos el 
templo de la fuente sagrada, un lugar de purificación para los balineses. Antes de llegar 
a Kintamani, situado en las montañas a 1400 metros de altura pasaremos por una serie 
de plantaciones de café y naranjos. Kintamani está situado junto al volcán Batur de 1717 
metros de altura (aún activo) y del lago del mismo nombre, un conjunto que forma un 
fascinante espectáculo visual.       
     
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  The Amala Seminyak / Sudamala boutique resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak / Dash Hotel Seminyak 
Alojamiento C:            Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
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Día 06 Templo de Uluwatu y Tanah Lot 
Este programa se considera como una de las ‘rutas cortas obligadas’ para ver algunos 
de los templos más significativos de Bali. Primero pararemos en Mengwi, donde está 
ubicado el templo real de Taman Ayun (del siglo XVII) rodeado por un foso artificial. A 
continuación iremos a Alas Kedaton, el bosque sagrado de los monos y murciélagos 
frutícolas, a continuación nos dirigiremos al templo de Tanah Lot. Este templo está 
ubicado sobre una gran roca en el mar. 
Por la tarde visita templo de Uluwatu. Nuestra ruta comienza con al visita del Templo de 
Uluwatu, un templo situado al borde de un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar 
con una impresionante vista del Océano Índico. Este templo es la obra del maestro de 
Nirartha un sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se puede contemplar una bella 
puesta del sol sobre el océano salpicado de pequeñas embarcaciones de pescadores 
(jukung). Después veremos una representación de la danza de los monos (kechak) una 
danza única entre los bailes balineses. Esta representación no está acompaña por 
ninguna música instrumental sino por un coro de voces masculinas representado por 
mas de 70 personas. Los movimientos de sus cuerpos y de sus manos con fuertes 
sacudidas balanceándose adelante y atrás, y la escena alumbrada por antorchas justo 
en el momento del ocaso del sol dan una impresión irreal en este fascinante escenario 
natural. La obra representa la eterna historia de Rama Yana, la versión Hindú del Romeo 
y Julieta pero con un feliz final. 
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  The Amala Seminyak / Sudamala boutique resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak / Dash Hotel Seminyak 
Alojamiento C:            Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
 
Día 07 Bali 
Día libre en Bali 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  The Amala Seminyak / Sudamala boutique resort. Sanur 
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Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak / Dash Hotel Seminyak 
Alojamiento C:            Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
 
Día 08 Bali – Jogyakarta – Prambanan – puesta de sol - Jogyakarta (Java) 

Vuelo Bali –Jogyakarta:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:    

 
 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Jogyakarta. Excursión en la ciudad de Yogjakarta 
visitando  el palacio del sultán el castillo de agua, el mercado de los pájaros, el pueblo 
de Kotagede.  
Por la tarde continuaremos nuestra visita en el conjunto de templos hindúes de 
Prambanan, el Agostor santuario hinduista de Indonesia.  
 
Valle de Prambanan.  En ningún lugar en Indonesia cuenta con tal concentración de 
templos como en el valle de Prambanan, cerca de la ciudad de Yogyakarta. Rodeado 
de un fondo de montañas, el más imponente de los cuales es el aún activo volcán 
Merapi, estos templos situados a poca distancia el uno del otro datan de la época 
clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X.  
 
Campos de arroz y pueblos tradicionales componen el escenario de un viaje en el 
tiempo al pasado de Java. Candi Prambanan considerado como una obra maestra de 
su tiempo es el Agostor complejo de templos hinduistas fuera de la India. Siguiendo los 
patrones arquitectónicos de la India cuenta con tres templos principales dedicados a 
Brahma, Vishnu y Shiva la trinidad hindú.  
 
Estas espectaculares estructuras labradas con hermosas tallas bajo relieve dan 
testimonio de rico pasado cultural de la isla de Java.  Durante más de mil años sucesivas 
capas de cenizas volcánicas han protegido del desgaste el conjunto de templos.  
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Opcional: Traslado al restaurante situado frente al conjunto de templos de Prambanan. 
Disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en su piscina infinity. (Recomendamos 
no olvidar al traje de baño). Este lujoso restaurante de estilo javanés se encuentra 
situado sobre un antiguo templo restaurado en una colina cercana al conjunto de 
templos de Prambanan ofreciendo unas visitas inmejorables al atardecer. Durante la 
construcción del mismo aparecieron restos arqueológicos que hoy forman parte de la 
estructura y decoración del complejo.  
Entrada y traslados no incluida: 350.000 rupias a pagar en el destino, incluye bebidas y 
aperitivo.  
Esta visita está condicionada por las condiciones meteorológicas en el valle de 
Prambanan especialmente por la aparición de la niebla a última hora de la tarde.  
Tras la puesta de sol traslado al traslado al hotel.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  Melia Hotel Yogyakarta 5* 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
Alojamiento C:  ibis Styles Yogyakarta 
 

 
 
Día 09 Jogyakarta– Borobudur – Jogyakarta – Semarang 
Tras el desayuno en el hotel visitaremos el templo de Borobudur (Patrimonio de la 
Humanidad) Construido entre el 760 al 825 d.C. y misteriosamente abandonado en el 
siglo XIV durante la conversión de Indonesia al Islam y el declive del Budismo e 
Hinduismo en este archipiélago. Está considerado como uno de los templos budistas 
más grandes del mundo y se trata de una imponente pirámide escalonada de 123 
metros de lado, contiene 72 montículos en forma de campanas (o "stupas") y 500 
estatuas de Buda infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo en restaurante local y 
traslado a la ciudad de Semarang 
 
Comidas:   Desayuno, Almuerzo. 
Alojamiento A:  Crown Plaza Semarang *****  
Alojamiento B:  Novotel Semarang ****  
Alojamiento C:  Dafam Hotel **** 
 
Día 10 Semarang – vuelo a isla de Karimunjawa – barco Kura Kura isla de Menyawakan 

Vuelo Semarang - Karimunjawa:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:   
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Traslado al aeropuerto y enlace con el vuelo a la isla de Karimunjawa. Nuestro vuelo 
sobrevolará las paradisíacas islas del archipiélago de Karimunjawa antes de llegar al 
aeródromo donde nos esperará el personal del hotel para trasladarnos en lancha 
privada a la isla de Menyawakan. Las islas, algunas de estas deshabitadas, son un 
auténtico paraíso tropical rodeado de playas inmaculadas de arenas blancas y suaves 
laminadas por las y aguas cristalinas del mar de Java.  
 
Kura Kura es la materialización de un concepto de hoteles de lujo asiáticos, los pequeños 
detalles, como el estilo del lugar, con sus tejados de paja y sus interiores sencillos, sobrios 
y de líneas bien definidas, pero sin una formalidad excesiva, resumen la exclusividad de 
este alojamiento. Espesos cocoteros y jardines rodean las villas y bungalós. 
 
Isla de Krakal. Vivir una autentica experiencia Robinsón durante 24 horas es posible en 
la isla de Krakal a tan solo 30 minutos en la lancha del resort. La isla rodeada de corales 
y aguas turquesas cuenta con tan solo un alojamiento. El personal del hotel nos dejará 
a primera hora de la mañana en esta isla de ensueños totalmente solos, aislados del 
resto del mundo durante un día completo. No hay electricidad, solo antorchas y velas 
alumbrarán nuestra estancia en la isla. Una experiencia única e inolvidable que 
desesperará vuestros sentidos.  
Consultar suplemento.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Cena 
Alojamiento A B y C.  Hotel Kura Kura resort Superior Seaview Cottage 
 
Precio cotizado en vuelo regular.  
 
Nota avioneta privada: La avioneta que cubre el vuelo de Semarang a la isla de 
Karimunjawa opera de martes a domingo, los lunes se puede realizar este traslado en 
ferry público.  Consultar suplemento.  
 
El límite de peso para este vuelo es de 10 kilos por persona pudiendo dejar bajo custodia 
el resto del equipaje en las oficinas del hotel en Semarang 
  

 
 
Día 11 Menyawakan 
Día libre en Kura Kura resort  isla de Menyawakan 
Comidas incluidas:  Desayuno, Cena 
Alojamiento A B y C.  Hotel Kura Kura resort Superior Seaview Cottage 
 
Día 12 Menyawakan 
Día libre en Kura Kura resort  isla de Menyawakan 
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Comidas incluidas:  Desayuno, Cena 
Alojamiento A B y C.  Hotel Kura Kura resort Superior Seaview Cottage 
    
Día 13 Menyawakan 
Día libre en Kura Kura resort  isla de Menyawakan 
Comidas incluidas:  Desayuno, Cena 
Alojamiento A B y C.  Hotel Kura Kura resort Superior Seaview Cottage 
 
Día 14 Menyawakan – Karimunjawa – Semarang – Jakarta – Regreso a España 

Vuelo Karimunjawa – Semarang:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:   

 
 

Vuelo Semarang – Jakarta:   
Hora de salida:   
Hora de llegada:   

 
Vuelo de salida:   
Hora de salida:   

 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo a Jakarta vía Semarang para 
enlazar con nuestro vuelo de regreso a España 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Fin de los servicios  
La variada oferta de actividades en las diferentes islas de Indonesia os permitirá 
descubrir sus gentes, sus paisajes, sus playas tropicales, su fauna marina, su fauna salvaje 
o su cultura milenaria.  
 
Proponemos algunas rutas en diferentes islas que puedes realizar una vez terminado el 
programa principal y se serán un complemento al viaje. Las rutas propuestas son solo un 
ejemplo de la variada oferta de actividades que proponemos desde Catur. Si no se 
adaptan a vuestra idea de viaje ponte en contacto con nosotros y estaremos 
encantados de ofrecerte otras nuevas propuestas que estamos seguros cumplirán tus 
expectativas de viaje.  
 
Todas las extensiones han sido creadas y mejoradas sobre el terreno por nuestro equipo 
con el fin de optimizar al máximo el tiempo de vuestro viaje en Indonesia.  
 
Consulta nuestras extensiones y actividades complementarias a este itinerario. 
 
Precio: Consultar  
 
EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos  Bali – Jogyakarta 
  Semarang – Karimunjawa – Semarang  
 Semarang – Jakarta  
Noches en los hoteles señalados en el programa 
Habitaciones en base a ocupación doble 
Comidas mencionadas en el programa  
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Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado con aire 
acondicionado. 
Barco privado del hotel Karimunjawa - Menyawakan - Karimunjawa 
Entradas en los templos.  
Guía local de habla española en Bali y Jogyakarta (Durante los meses de julio y agosto 
guías de habla española según disponibilidad) asistente de habla inglesa en Kura Kura 
Cestas de frutas a la llegada en la habitación (solo para lunas de miel previo aviso) 
Rafting o trekking en Bali a elegir  
 
 EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas 
Vuelos internacionales  
Otras excursiones no mencionadas en el programa.  
Gastos personales 
Propinas a guías y tripulación. 
Seguro internacional de viaje 
Gastos derivados de retrasos o cancelaciones de vuelos o barcos 
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