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COM 09 A Indonesia Salvaje – 2021 

Sumatra, Java, Borneo, Bali, Komodo, Bali 
18 días  

 

 
 

 
 

COM 09 Indonesia Salvaje, durante los 18 días del viaje desarrollaremos los sentidos al 
máximo una vez que nos adentremos en las selvas del norte de Sumatra, podremos 
realizar un descenso en rafting por el majestuoso río Wampu, caminaremos y 
dormiremos en el interior del Parque Nacional de Leuser al encuentro de los numerosos 
orangutanes, elefantes y gibones que habitan en este reducto salvaje de Sumatra. La 
aventura continuara en la isla de Java donde visitaremos los milenarios templos de 
Borobudur y Prambanan. La provincia de Kalimantan, en la isla de Borneo, nos reservará 
tres intensas jornadas de navegación en un pequeño barco entre verdes laberintos de 
selva primaria. Cocodrilos, orangutanes, monos probostideos, macacos y plantas 
carnívoras son parte de este auténtico laboratorio de la evolución de fauna y flora 
salvaje. El viaje continuará navegando entre las paradisíacas islas que forman el Parque 
Nacional de Komodo, el legendario dragón que da nombre a este archipiélago de 
pasado de leyendas nos reservará unos días de relax en playas solitarias y caminatas 
entre dragones. La magia que envuelve la isla de Bali nos sorprenderá durante una 
jornada de aventura en el centro de la isla, en sus volcanes, selvas y lagos. 
 
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. 
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Fechas de salida: Todo el año 
 

 Names Arriving 
Date 

Arriving 
Time 

Arriving 
Flight 

Departure 
Date 

Departure 
Time 

Departure 
Flight 

Mr.        
Mrs.        

 
Food restriction  
Especial request  

 
Día 01 Llegada a Jakarta  

Vuelo de llegada:   
Hora de llegada:   

  

 
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en 
Jakarta. 
 
Comidas incluidas:  No 
Alojamiento  A:  Hotel 7FM Deluxe room 4*  
Alojamiento  B y C:  Hotel 7FM Superior room 4*  
 
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. 
Nuestro representante del hotel le acompañará hasta el transporte que le llevará al 
alojamiento. Este viste un uniforme de color amarillo fácil de identificar. Una vez en el 
hotel, por favor informe en la recepción del mismo de la hora de salida de su vuelo al 
siguiente destino y la confirmación del horario de salida con el fin de despertarles por 
teléfono en su habitación a la hora acordada. Deberá estar preparado para tomar el 
vuelo del día siguiente al menos una hora y media antes de la salida del mismo. Durante 
el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrá asistencia de 
nuestros representantes. Estos traslados se realizarán en el trasporte del propio hotel. El 
intervalo de los autobuses es cada 30 minutos, si lo desea puede tomar un taxi para 
trasladarse al hotel y cuyo coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto.  
 
Día 02 Jakarta - Medan – Tangkhan  

Vuelo Jakarta - Medan:  
Hora de Salida:  
Hora de llegada:  
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Traslado al aeropuerto y vuelo a Medan. Llegada a Medan y traslado a Tangkhan vía 
Binjai y Tanjung Pura. El trayecto discurre entre grandes plantaciones de palmeras 
productoras de aceite de palma. Llegada a Tangkhan situado en el interior del Parque 
Nacional de Leuser. Alojamiento en hotel local. Para acceder al hotel tendremos que 
cruzar el río Batam en barcaza o puente colgante. Tarde libre para caminar junto al río 
y disfrutar el entorno natural donde se encuentra ubicado el alojamiento. Con un poco 
de suerte podremos escuchar como algunos grupos de elefantes se acercar por las 
tardes para sumergirse en sus aguas y las sobrecogedoras llamadas de grandes 
orangutanes machos.   
 
Comidas:  Desayuno  
Alojamiento:  Lodge Mega Inn o Bamboo river (alojamiento básico 1*). 
 
Nota: Tankaham es un entorno único y apenas conocido por el turismo lo que nos 
permitirá tener la experiencia de un contacto directo con la naturaleza. Los alojamientos 
en Tangkahan se encuentran en el interior de la selva, son pequeñas cabañas básicas 
pero limpias y cómodas, cuentan con mosquitera, servicio y ducha sin agua caliente. 
La temperatura por la noche es fresca pero agradable.  
 
Día 03 Tankaham – Caminata en el Parque Nacional – Tubing rafting  
Tras el desayuno comenzaremos nuestra marcha por el interior de la selva. Realizaremos 
una caminata de unas 3 horas siguiendo las huellas del tigre y de los elefantes salvajes, 
bajo la mirada curiosa de gibones que con su elegancia al saltar de rama en rama 
acompañarán la marcha. El camino es relativamente sencillo con algunas subidas y 
divertidos descensos. Con la ayuda de nuestros guías y porteadores nos internaremos en 
la selva cruzando ríos y arroyos, contemplando este entorno natural y su abundante flora 
con árboles centenarios, plantas medicinales, concentraciones de mariposas, macacos 
y aves. Comeremos a orillas de un arroyo de aguas cristalinas en la selva, la sobremesa 
se hace acompañado del canto de infinidad de aves de sonidos irreproducibles.  Ya en 
el rio Batam descansaremos en una de las playas donde podremos bañarnos en sus 
pozas y disfrutar de sus aguas termales. Regresaremos a nuestro alojamiento haciendo 
“tubing”, la forma local de hacer descenso de ríos sobre cámaras de camión. Al 
deslizarse por un río de Sumatra con cámaras de camión la diversión está garantizada. 
Nos dejaremos llevar por la corriente por un paisaje espectacular, el caudal de color 
chocolate se encañona entre grandes paredes de roca cubiertas de una densa selva. 
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Esta original forma de descender el río nos permitirá ver el bosque lluvioso desde el 
interior del río. Llegada al lodge y alojamiento.  
 
Comidas:  Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento:  Lodge Mega Inn o Bamboo river (alojamiento básico 1*). 
 
Día 04 Tangakahan – Bukit Lawang  
Traslado en coche al centro de rehabilitación de orangutanes situado en Bukit Lawang. 
Llegada a Bukit Lawang y alojamiento, tarde libre para visitar el centro de rehabilitación 
de orangutanes. 
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   Bukit Lawang Cottage (alojamiento básico 1*). 
 
Día 05 Bukit Lawang – Berastagi  

 
 
Durante esta jornada tendremos la oportunidad de visitar el PN de Gunnug Leuser y el 
centro de rehabilitación de orangutanes acompañados de nuestros guías y guardas del 
P.N. El programa es flexible y podrá ser modificado sobre la marcha en función de la 
fauna que podamos encontrar en nuestra visita. Esta parte de Sumatra es el hábitat de 
los escasos tigres, rinocerontes, leopardos, gibones negros y elefantes de Sumatra. (El 
avistamiento de estas dos especies no está garantizado). Tras la caminata regreso al 
hotel.  Traslado a Berastagi. Visitaremos esta pintoresca ciudad de montaña y sus 
coloridos mercados. La ciudad situado a 1.300 metros de altura está enclavada en un 
bello entorno montañoso rodeado por los volcanes Gunung Sinabung y Gunung 
Sibayak. Berastagi es el centro de la cultura Karo Batak. 
Nota: Visita condicionada a la hora de llegada a la ciudad.  
 
Comidas:  Desayuno  
Alojamiento:  Hotel gran Mutiara o similar  
 
Día 06 Berastagi - Samosir - Lago Toba.  
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Tras el desayuno continuaremos nuestro viaje al lago Toba. Realizaremos antes una 
parada en las inmediaciones de la cascada de Sipisopiso cuyo caudal se desploma 
desde una altura de 120 metros al lago Toba. Por la tarde llegaremos a la ciudad de 
Prapat donde tomaremos un barco a la isla de Samosir situada en el interior del cráter 
del volcán del lago Toba. Traslado al hotel situado a orillas del lago Toba.  
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Hotel Toba Villas o similar  
 
Día 07 Lago Toba. Samosir - Tomok, Ambarita y Simanindo.  

 
 
Por sus dimensiones,100 Kilómetros de ancho y 30 de largo y 500 metros de profundidad, 
el cráter del Toba y el lago interior que alberga es considerado por los geólogos como 
un super volcán, el mayor del planeta. El lago Toba es el corazón de Batak y durante 
esta jornada visitaremos algunas de las aldeas batak más interesantes de esta región 
situadas a orillas del lago Toba donde podremos visitar sus tumbas pertenecientes a los 
jefes locales como la de Sidabutar y sus losas de piedras donde antaño se realizaban los 
sacrificios rituales o bailes tradicionales de la cultura batak. Para aquellos que lo deseen 
podemos hacer estas mismas visitas en moto.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Hotel Toba Villas o similar  
 
¿Te gustan las motos? 
Si eres de los que aman la libertad de conducir tu propia motocicleta, de sentir la brisa 
en el rostro en cada curva, de los que se estremecen con cada peralte en el asfalto de 
la carretera, te ofrecemos la opción de visita la isla de Samosir en moto acompañaos 
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por nuestro guía. Recorreremos la isla en una pequeña motocicleta automática de 125 
cc para que puedas disfrutar con toda la intensidad que desees este rincón de Sumatra.  
Consultar suplemento.  
 
Día 08 Samosir - Medan. - Jakarta  

Vuelo Medan. - Jakarta:   
Hora de salida:   
Hora de llegada:   

 
Después de desayunar en nuestro hotel tomaremos de nuevo nuestro vehículo para 
dirigirnos a Medan. La carretera discurre por selvas de montaña y grandes plantaciones 
de caucho y palmeras de aceite.  Llegada a Medan y enlace con el vuelo a Jakarta. 
Una vez en Jakarta nos alojaremos en el hotel cercano al aeropuerto.  
El tiempo del trayecto desde el lago Toba al aeropuerto es aproximadamente 5 horas. 
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento  A:  Hotel 7FM Deluxe room 4*  
Alojamiento  B y C:  Hotel 7FM Superior room 4*  
 
Día 09 Jakarta - Pankalan - Bun– Kumai –Tanjung Harapan  

Vuelo Jakarta - Pankalan - Bun:    
Hora de salida:   
Hora de llegada:   

 
 
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Pankalan Bun. 
Llegada a  Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en 
barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, unos de los puntos de entrada al 
Parque Nacional y donde tendremos nuestro primero contacto con los orangutanes.  

 
Nota:  
Para agilizar el trámite del permiso de entrada en el Parque Nacional les recomendamos 
que lleven consigo 3 fotocopia de la primera página de su pasaporte.  
Este primer avistamiento de orangutanes puede verse condicionado a la hora de 
llegada del vuelo a Pankalan Bun.  
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La hora de llegada o salida de los vuelos, necesidades logísticas de los barcos o las 
condiciones del nivel de agua de los ríos puedes condicionar los traslados entre los 
barcos, los puntos de embarque o desembarque y realizándose estos en lanchas o 
embarcaciones locales no siendo necesario el acompañamiento de los guías en estos 
traslados fluviales o terrestres al aeropuerto.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, (Almuerzo condicionado a la hora de llegada del 

vuelo) Cena 
Alojamiento:   Barco Kotok 
Barco opcional: Kalimantan Explorer. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=esbm5z0TEhU 
http://www.telemadrid.es/programas/viaje-con-nosotros/viaje-con-destino-indonesia   
 
Barco Deluxe opcional: Kalimantan Explorer. Consultar suplemento 

El barco Kalimantan Explorer es un barco de 19 metros de eslora y con capacidad para 
6 pasajeros. Ofrece algunos pequeños toques de confort en el corazón del Parque 
Nacional de Tanjung Puting. Siguiendo los patrones de los Klotok - barcos tradicionales 
indonesios - se diseñó una embarcación de mediano tamaño con una serie de servicios 
más cercanos a un pequeño hotel flotante adaptado a las necesidades de un perfil de 
viajero que desee un mayor nivel de confort durante la navegación que la que ofrecen 
los barcos estándar.  
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El camarote principal Aura cabin se sitúa en la cubierta inferior y tiene una capacidad 
para 3 adultos el camarote cuenta con una cama doble y una individual y dispone de 
aire acondicionado -temperatura fija 25º- operativo entre las 18:00 y las 23:00.  
 
En la cubierta superior se encuentra un espacio común por el día que por la noche se 
convierte en una tienda de campaña o Solaria Tent con capacidad para 3 adultos 
repartidos en una cama doble y una individual. El baño y ducha común para los dos 
alojamientos dispone de agua caliente y no es compartido con la tripulación.   
 
El barco dispone de una amplia terraza desde donde podrá disfrutar de los paisajes del 
parque nacional. 
 
Día 10 Tanjung Puting: Pondok Tanguy - Camp Leakey  

Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de ver gran diversidad de este rico 
ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de 
rehabilitación de orangutanes dentro del Parque Nacional coincidiendo con el 
momento en el que se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes comparten 
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hábitat con gibones, monos proboscídeos, macacos, cocodrilos y una gran variedad 
de aves endémicas.  

 
Cada tarde atracaremos nuestro barco para dormir cerca de las colonias de 
proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de luciérnagas 
iluminan la noche de la selva. Visitaremos el centro de interpretación fundado por la 
bióloga Biruté Galdikas en Camp Leakey - esta visita se realiza bajo petición en Camp 
Leaky y está condicionada a la disponibilidad de los rangers o horarios de apertura del 
centro - . Este programa se desarrolla en el Parque Nacional de Tanjung Puting, la visita 
se realiza en un barco de madera “Klotok” de unos 15 a 19 metros de eslora, dimensiones 
que permiten disfrutar a nuestros clientes de un gran espacio en el barco durante los 
días de la navegación.  
 

Se pernocta en la parte superior de la embarcación perfectamente equipada para 
dormir con mosquiteras, colchonetas y sábanas. Las comidas se realizan en el mismo 
barco y este cuenta con un servicio. La tripulación la componen un capitán, ayudante 
y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan en un espacio separado de los clientes. 
Durante la visita caminaremos por el interior del Parque Nacional acompañados por los 
guardas y nuestro guía local de habla inglesa. Las caminatas en el interior del Parque 
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Nacional de Tanjung Puting son sencillas, adaptadas al perfil del viajero y no requieren 
ninguna preparación física.  

Durante la temporada seca o durante los periodos del año en los que el nivel de rio se 
encuentre más bajo de lo normal, el último sector del rio se realizará en embarcaciones 
locales de menor calado o lanchas.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:   Barco Kotok 
Barco opcional: Kalimantan Explorer. 
 
Día 11 Pangakalan Bun – Jogyakarta – Prambanan – puesta de sol - Jogyakarta 

Vuelo Pangakalan Bun – Jogyakarta   
Hora de salida:   
Hora de llegada:   

 
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Jogyakarta. Llegada y traslado al templo de Prambanan.     
 
Nota: La hora habitual de desembarque en el puerto de Kumai será a las 08:00 
independientemente de la hora de salida del vuelo al siguiente destino. Esta hora de 
llegada y desembarque en  Kumai será flexible pudiendo retrasarse o adelantarse 
condicionado a las necesidades logísticas y de operatividad del barco o la hora de la 
salida de los vuelos. En los casos de realizarse la visita en barcos compartidos con 
diferentes horarios de vuelos de salida el barco atracará en el puerto de Kumai antes 
de esta hora con el fin de facilitar el traslado al aeropuerto de los clientes con la salida 
más temprana pudiendo disfrutar del barco hasta las 08:00 el resto de los pasajeros.  
 



PT. BALI CATUR  CEMERLANG 

Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361 

Telf. +62 85100107161 , 085103156565  Fax: 0361  9348745 

Telf. España: +34 670 41 21 98 Whatsapp Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) Whatsapp 

Licencia número: 551.21/2237  E-mail: rossy@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com 

 

11 

Conjunto de templos de Prambanan 
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 los unos de los otros 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 mayor 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.  

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.  
 



PT. BALI CATUR  CEMERLANG 

Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361 

Telf. +62 85100107161 , 085103156565  Fax: 0361  9348745 

Telf. España: +34 670 41 21 98 Whatsapp Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) Whatsapp 

Licencia número: 551.21/2237  E-mail: rossy@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com 

 

12 

Tras la puesta de sol traslado al hotel.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo. 
Alojamiento A:  Melia Hotel Yogyakarta 5* 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
Alojamiento C:  ibis Styles Yogyakarta 
 
Día 12 Jogyakarta – Templo budista de Borobudur – Jogyakarta - Bali 

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

 
Desayuno en el hotel. 
Excursión en la ciudad de Yogjakarta visitando  el palacio del sultán el castillo de agua,  
el pueblo de Kotagede.  

Templo budista de Borobudur. 
Visitaremos los templos 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 "estupas"- y 500 estatuas de Buda infinidad de grabados de 
fina talla.  
 
Almuerzo en restaurante local. 
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Tarde/noches libre para descubrir la ciudad y su mercado en la calle Malioboro. Músicos 
callejeros, coches de caballos, ricksaws, restaurantes tradicionales y tiendas de 
artesanía son solo una parte del espectáculo nocturno que cada día se da cita en esta 
calle. 
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo. 
Alojamiento A:  Novotel Bandara 
Alojamiento B:  Jimbaran Bay Resort  
Alojamiento C:  Harrys Bandara  
 
Estos hoteles se encuentran situado cerca del aeropuerto y no incluye la asistencia de 
nuestros guías.  
  
Una vez en el hotel, por favor informe en la recepción del mismo de la hora de salida de 
su vuelo al siguiente destino y la confirmación del horario de salida con el fin de 
despertarles por teléfono en su habitación a la hora acordada. Deberá estar preparado 
para tomar el vuelo del día siguiente al menos una hora y media antes de la salida del 
mismo. 
 
Día 13 Bali – Labuanbajo  – Rinca - snorkeling – Kampung Rinca - Flying Fox island.  

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

e llegada 
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El parque nacional de Komodo: 
El Parque Nacional de Komodo situado dentro del Gran Triangulo del Coral y declarado 
por la UNESCO como reserva de la biosfera en 1986 y santuario de protección de mantas 
rayas y tiburones, ocupa una extensión 1.204 Km2. Su conjunto de islas son un auténtico 
laboratorio de la evolución donde especies endémicas se han sabido adaptar a un 
entorno extraordinariamente hermoso pero a la vez hostil. Apenas hay vida humana en 
sus tierras interiores; si bien es probablemente uno de los lugares del planeta con mayor 
vida marina ocupando el 3º lugar del planeta en biodiversidad marina, superado tan 
solo por Raja Ampat, Indonesia y La Gran barrera coralina en Australia. Sus aguas 
albergan la mayor parte de fauna marina que podemos encontrar en Indonesia. 1.000 
especies de peces, unas 200 especies de corales duros y blandos así como mamíferos 
marinos.  
 
Las islas que componen el Parque Nacional son una filigrana de canales y estrechos 
entre islas con fuertes corrientes que facilitan la sobre oxigenación de sus aguas. Es el 
hogar ancestral de los legendarios dragones de Komodo, uno de los pocos habitantes 
de las islas atrapados en su propia cápsula del tiempo a los cual el paso de los años 
apenas ha hecho mella en su apariencia, adaptándose a los escasos recursos 
alimenticios que ofrece este entorno, cubriendo casi todas sus necesidades. A pesar de 
su parón evolutivo han aprendido a vivir poniendo a prueba su capacidad adaptativa 
en este hábitat tan poco prometedor, encauzando la naturaleza adversa para 
provecho propio. Su presencia es el puente natural para la ciencia en el abismo que los 
separa de sus ancestros.  
 
En 2012 obtuvo el reconocimiento como una de las Nuevas 7 maravillas naturales del 
mundo siendo uno de los parques nacionales de Indonesia más visitados.  
 
Traslado al aeropuerto de Denpasar (isla de Bali) desde su hotel. Vuelo a la ciudad de 
Labuanbajo (isla de Flores). Llegada y traslado por carretera al puerto para iniciar la 
navegación en barco tradicional indonesio de madera. Nuestro capitán realiza las 
gestiones pertinentes para la obtención del permiso de navegación del barco, esta 
gestión puede demorarse unos minutos de espera en el puerto de Labuanbajo.  
 
Una vez en el puerto de Labuanajo comenzaremos nuestra navegación parando antes 
en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en estas aguas para realizar buceo 
de superficie.  
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Algunas de estas playas de finas arenas están formadas por restos de corales rojos y 
blancos. El Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina es sin duda uno de los 
mejores lugares del mundo para realizar inmersiones de buceo.  

 
Visitaremos el pueblo de Rinca. Sus habitantes son en su gran mayoría de la etnia bajo. 
Este pueblo conocido como los gitanos del mar ha mantenido sus tradiciones de marinos 
seminómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del archipiélago 
de Indonesia. La visita de alguno de estos pueblos está condicionada a las corrientes, 
las mareas o condiciones meteorológicas y la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo.  
 
Noche a bordo del barco frente a la isla de los zorros voladores (flying fox island). Cada 
tarde a las 18:00 millares de murciélagos frutícolas de casi medio metro de envergadura 
sale en busca de su comida a la cercana isla de Flores. Atracaremos frente a la isla para 
ver el majestuoso espectáculo y único del vuelo de estos mamíferos sobre nuestras 
cabezas. Se pernocta en el barco en un camarote privado perfectamente equipado 
con colchonetas y sábanas o sin cabina según opción elegida. Las comidas se realizan 
en el mismo barco, este cuenta con un pequeño servicio y ducha. 
 
Ruta especial dragones salvajes: Proponemos una variante en las rutas clásicas para 
visitar una zona remota del Parque Nacional de Komodo donde habita una colonia de 
unos 10 dragones de Komodo totalmente salvajes. Esta extensión está especialmente 
pensada para amantes de la fauna salvaje y fotógrafos de fauna. La visita requiere 
adentrarse en aguas abiertas dentro del Parque Nacional. El acercamiento a tierra firme 
se realiza desde una lancha no siendo posible descender a tierra.  
Suplemento de combustible y rangers: 250 Euros por barco.   
 
Nota: El orden de las visitas y su contenido puede sufrir modificaciones en función de la 
hora de llegada del vuelo a Labuanbajo, condiciones meteorológicas y mareas o 
necesidades logísticas.  
 
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en 
este itinerario no está garantizado. 
 
Posibilidad de realizar inmersiones de buceo previa petición. Necesario certificación de 
buceador y seguro de accidente o licencia federativa. Mínimo 2 personas 
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Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
Alojamiento B y C:  Barco con cabina 
Barco opcional A+:  Warisan Komodo. 
 
Barco opcional: Warisan Komodo / Clavalia . Consultar suplemento 

Los barcos Warisan Komodo y Clavalia son dos motoveleros con dos mástiles de 23 y 20 
metros de eslora y con capacidad para 5 pasajeros. Ofrece algunos pequeños toques 
de confort en el corazón del Parque Nacional de Komodo. Siguiendo los patrones de los 
phinilsi (barcos tradicionales indonesios) se diseñó una embarcación de mediano 
tamaño con una serie de servicios más cercanos a un pequeño hotel flotante adaptado 
a las necesidades de un perfil de viajero que desee un mayor nivel de confort durante 
la navegación que la que ofrecen los barcos estándar.  
 
Los barcos disponen de dos amplios camarotes, un camarote principal Aura cabin en la 
cubierta inferior con capacidad para 3 adultos y un camarote superior Solaria cabin 
situada en la cubierta de popa del barco con capacidad para 2 adultos ambos con 
baños privados, agua caliente y aire acondicionado -temperatura fija 25º- operativo 
entre las 18:00 y las 23:00 
 
Cuenta además con botes salvavidas con capacidad para 15 personas, chalecos 
salvavidas, embarcación de apoyo de 4 metros con motor fueraborda, una piragua de 
recreo que nos permitirá acercarnos a playas salvajes y solitarias, GPS, sonda de 
profundidad, radio VHF, luces de emergencia, 2 generadores eléctricos y todas las 
medidas de seguridad exigibles para este tipo de embarcaciones. Dispone de una 
amplia terraza con hamacas desde donde podrá disfrutar de los paisajes del parque 
nacional y salón comedor. Buceo: El barco Warisan Komodo cuenta con 15 botellas de 
aluminio y un compresor BAUER PE100-TB   
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Día 14 Flying Fox island – Rinca – Mawan – (Pink beach) - Manta Point - Kanawa 

Tras el desayuno nos dirigiremos a la isla de Rinca. Llegada a la isla de Rinca y vista de 
los dragones. Komodo y Rinca son los lugares donde habita el legendario Dragón de 
Komodo que con sus más de tres metros de longitud es el mayor lagarto del mundo. 
Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por 
los guías del Parque Nacional. La isla es también el hogar de aves poco comunes como 
el megapodo o la cacatúa azufrada. Por la tarde continuaremos nuestra navegación 
parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en esta agua para 
realizar buceo de superficie, algunas de estas playas de finas arenas rosa están 
formadas por restos de corales rojos y blancos y en Manta Point donde tendremos la 
oportunidad de nadar junto a las grandes mantas rayas que cada día acuden a sus 
aguas para desparasitarse. El Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina está 
considerado como uno de los mejores lugares del mundo para realizar buceo. 

 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
Alojamiento B y C:  Barco con cabina 
Barco opcional A+:  Warisan Komodo. 
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Nota: Las corrientes en las aguas de Komodo pueden ser fuertes y con cambios bruscos 
de dirección, recomendamos la máxima precaución a la hora de realizar snorkeling o 
bañarnos en sus playas.  
 
Día 15 isla de Kanawa – Pueblo de Messa - Bidadari - Lubuanbajo – Bali  

Vuelo Labuanbajo  - Bali:   
Hora de salida:   
Hora de llegada  

e llegada 
Visitaremos alguno de los pueblos situados en las islas junto al Parque Nacional Marino 
de Komodo. Sus habitantes son en su gran mayoría de la etnia bajo. Este pueblo 
conocido como los gitanos del mar ha mantenido sus tradiciones de marinos nómadas 
surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del archipiélago de Indonesia.  
 
Navegaremos entre pequeñas islas deshabitadas hasta alguna de las pequeñas y 
paradisíacas islas con playas de arenas blancas donde tendremos la oportunidad de 
relajarnos y contemplar su rico ecosistema marino. Por la tarde continuaremos nuestra 
navegación al puerto de Lubuanbajo parando antes si el tiempo y las condiciones del 
mar lo permiten en la isla de Bidadari.   
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bali, llegada y traslado al hotel.  
 
Nota: Si deseas unos días de playa y relax al final del viaje te ofrecemos la posibilidad de 
ampliar estancia en Indonesia o cambiar alguno de los últimos días del itinerario por el 
alojamiento en un pequeño resort en una isla privada junto al Parque Nacional de 
Komodo.  

 
Esta pequeña isla cumple con casi todos los requisitos del prototipo de “isla 
paradisíaca”, fondos marinos de corales, playas de arenas blancas y aguas turquesa. 
Desde la misma playa del resort, solo es necesario nadar unos metros con unas gafas de 
buceo para sumergirse en un auténtico jardín de corales y disfrutar de la belleza del 
arrecife. Consultar suplemento. 
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¿No deseas pernoctar en un barco? Te ofrecemos la posibilidad de realizar un itinerario 
similar pernoctando en un resort en islas privadas o Labuanbajo con salidas diarias a 
algunos de los puntos mencionados en este programa. Consultar disponibilidad.  
 
Posibilidad de ampliar los días de estancia en el Parque Nacional visitando lugares como 
la isla de Komodo, la playa rosa, la cueva de cueva Rangko y su laguna subterránea, la 
isla de Padar y sus extraordinarios paisajes y playas, la isla de Sebayur o Sabolo.  
 
Comidas:   Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento A:  Villla S18 Seminyak – villa con piscina privada - / Sudamala boutique 

resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak /  DE VINS SKY Hotel Seminyak 
Alojamiento C:             Harris Seminyak Cat. turista Seminyak 
 
Día 16 Bali – Trekking en las montañas centrales - canoa lagos Buyan y Tamblingan - 
Cascada de Banyumal - Experiencia café Luwak 

 
Trekking en las montañas centrales  
Esta 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 
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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.  
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 ¡¡¡  
 
Experiencia café Luwak 
El café más exquisito y caro del mundo, al menos eso reza el mensaje en algunas de las 
exclusivas tiendas gourmet de café de París o Nueva York.  
 
En la casa de una familia balinesa junto a la cascada de Banyumala conoceremos el 
proceso artesanal del café Luwak, - el café más caro del mundo - en una las 
plantaciones de café orgánico pudiendo degustar una taza en la misma plantación. 
Este producto gourmet es el resultado del proceso intestinal al que se ve sometido de los 
granos de café ingeridos por civetas el cual disminuye en buena medida la acidez, 
cafeína y sabor, pero añade suavidad y cuerpo.  
 
Nota: En nuestro compromiso con la fauna salvaje no ofrecemos actividades con 
animales en cautividad o en los que se produzcan conductas de malos tratos a los 
animales. Las civetas que se utilizan en esta plantación ecológica son salvajes y no se 
encuentran confinadas en jaulas para el avistamiento de los turistas.  
 
Durante esta jornada es posible la visita de la cascada de Leke Leke o el templo de Ulun 
Danu Beratan, estas visitas están condicionadas a la meteorología en el lago 
Tamblingan. Visitas no incluidas en el tour, consultar suplemento.   
 
– Con guía de habla inglesa, consultar disponibilidad de guía de habla española -  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:  Villla S18 Seminyak – villa con piscina privada - / Sudamala boutique 

resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak /  DE VINS SKY Hotel Seminyak 
Alojamiento C:             Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
 
Día 17 Bali - Cascadas del este de Bali - área de Gianyar. Cascadas de Tegenungan, 
Kanto Lampo, Goa Rang Reng. Mercado tradicional de Ubud, Terrazas de arroz de 
Tegalalang 
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Bali es algo más que playas, villas de lujo y templos centenarios. Existe un Bali oculto que 
discurre entre cañones tapizados de selvas y donde las aguas de caudalosos rios se 
abren paso y se desploman al vacío en espectaculares saltos de agua.  Proponemos 
una incursión en los saltos de agua más espectaculares del este de Bali que ofrecen al 
viajero una experiencia diferente donde poder relajase en plena naturaleza.  
 
Desde nuestro hotel nos dirigiremos al este de Bali donde comenzaremos con la visita de 
la cascada de Tegenungan en el pueblo de Kemenuh. La cascada se encuentra a 
escasos 10 kilómetros del centro de Ubud.  El nombre Tegenungan proviene de "Tegeh" 
alto y "Nungan" caída de agua.  El acceso al cauce del rio discurre por una serie de 250 
escalones perfectamente equipados. La cascada bastante caudalosa tiene una altura 
de unos 15 metros y sus aguas en ocasiones tienen un color pardo debido contenido de 
barro que arrastran en su descenso.  El rugido de miles de litros de agua chocando 
contra las piedras se fusionan con el grave runrún de la poza, creando la más acuática 
de las sinfonías. Para los más osados cuenta con un columpio cuyo fondo es el marco 
de la cascada.  
 
Nuestra siguiente visita será la cascada de Kanto Lampo, una pequeña joya escondida. 
Situada en un espectacular paisaje de selvas este salto de agua se desploma en forma 
de una larga cola de caballo blanca a una poza no muy profunda donde poder darnos 
un chapuzón. Las notas acuáticas, dulces en forma de miles de pequeñas gotas, se 
unen para presentarnos un postre en forma de cascada del que bien podrían presumir 
los fiordos neozelandeses. El acceso desde el coche no nos llevará más de 5 minutos 
hasta el lecho del río.  
 
Continuaremos nuestra ruta con la cascada de Goa Rang Reng ubicada a 30 
kilomentros de la capital Denpasar.  La cascada de Goa Rang Reng no se trata de un 
salto de agua en si sino en un lecho rocoso en desnivel donde las aguas se dejan deslizar 
en forma de una extensa cola de caballo que permite a los visitantes sentarse sobre sus 
rocas y disfrutar de un baño y “dormitar” arrullado por el murmullo del agua 
 
El mercado de las artes de Ubud y las terrazas de arroz de Tegalangan serán nuestras 
próximas paradas. Adentrarse en el mercado es una experiencia de voces y sonrisas de 
vendedores que exponen pinturas, bolsos, tallas de madera y cientos de artículos de 
artesanía y regalo. El regateo es un arte que pondrá a prueba nuestra habilidad para 
negociar nuestras compras antes de dirigirnos a las terrazas de arroz de Tegalangan, 
uno de los arrozales más famosos de Bali. Tegalalang es una de las terrazas de arroz más 
famosas de Bali por su ubicación y accesibilidad. Tras la vista regreso al hotel.  
 
¿Te gustan las motos? 
Si eres de los que aman la libertad de conducir tu propia motocicleta, de sentir la brisa 
en el rostro en cada curva, de los que se estremecen con cada peralte en el asfalto de 
la carretera, te ofrecemos la opción de visita de estas cascadas en moto acompañaos 
por nuestro guía de habla española – según disponibilidad - . Recorreremos la zona en 
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una motocicleta scooter automática de 150 cc para que puedas disfrutar con toda la 
intensidad que desees esta zona de Bali. Consultar suplemento.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  Villla S18 Seminyak – villa con piscina privada - / Sudamala boutique 

resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak /  DE VINS SKY Hotel Seminyak 
Alojamiento C:             Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
 
Día 18 Bali – Siguiente destino 

 Vuelo de salida:   
Hora de salida:   

  

 
Traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo al siguiente 
destino 
 
¿Tu vuelo internacional es por la noche?  

 
No te preocupes, te ofrecemos la posibilidad de esperar este vuelo en un exclusivo 
beach club en Bali para que puedas disfrutar de las últimas horas de playa, descansar 
y poder darte una ducha antes de largo viaje de regreso a casa. Consultar suplemento.   
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   No 
 
Fin de nuestros 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. 
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Tipo de cambio 1 Euro  
 1 Euro  
Fecha de cotización    

Cotización basada en este tipo de cambio de divisas. 
 

Temporada alta: del 01 de julio al 31 de agosto y del 20 de diciembre al 05 de enero   
Algunos hoteles pueden aplicar fechas direntes de temporada alta y baja a las mencionadas en este 
itinerario 
Festividad de Idul Fitri o final del Ramadán 12 y 13 de Mayo y los 4 días posteriores.  Consultar suplemento de 
hoteles   
Precios de vuelos domésticos basados en tarifa económica, consultar en el momento de contratar el viaje la 
tarifa vigente   
Posibilidad de ampliar o reducir días del programa 
Salidas diarias garantizadas mínimo 1 persona 
Aeropuerto de entrada en Indonesia:   Jakarta  

Aeropuerto de salida en Indonesia:   
Bali o Jakarta - consultar suplemento del vuelo Bali 
Jakarta-  

Para aquellos viajeros con billetes de avión con entrada y salida por Jakarta ofrecemos la posibilidad de 
proporcionales el vuelo Denpasar Bali – Jakarta del último día con conexión con el vuelo internacional de 
regreso a España.  Consultar el precio de este vuelo en el momento de hacer la reserva 
Todos los horarios y números de los vuelos, traslados, trenes o barcos que aparecen en el programa son 
orientativos y pueden cambiar si previos aviso. Los horarios definitivos aparecerán reflejados en los billetes 
de avión que le entregarán los guías en mano en cada destino.  
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en este itinerario no 
está garantizado. 
Recomendamos pernoctar el último día del itinerario en Bali o Jakarta con el fin de evitar la pérdida de 
conexiones de los vuelos internacionales 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos  Jakarta – Medan – Jakarta 

Jakarta - Pankalang Bun  
Pankalang Bun - Jogyakarta  
Jogyakarta – Bali 
Bali - Labuanbajo – Bali 

Noches en hoteles y barcos mencionados en el programa en habitación estándar si no 
se menciona otra opción.  
Comidas mencionadas en el programa  
Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta y enlaces con los 
barcos express de las islas Gilis, Lombok, Nusa Penida y Nusa Lembongan que se realiza 
con el vehículo del hotel y las empresas de los barcos 
Traslado aeropuerto hoteles 
Visita en barco del centro de rehabilitación de orangutanes en Borneo y Parque 
Nacional de Komodo 
Entradas en templos de Java  
Guías locales de habla inglesa en Borneo, Komodo, trekking en Bali (guía de habla 
española bajo petición en Borneo y Komodo) y española en Sumatra, Bali y Jogyakarta 
(durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre guías de habla española según 
disponibilidad) 
Tasas de entrada, servicio de guardas forestales  
Trekking en Bali – Con guías de habla inglesa -  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos internacionales 
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
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Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos y causas de fuerza 
mayor. 
Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y 
parques nacionales a pagar en el destino  
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los vuelos 
domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El precio por kilo oscila entre 
las 9.000 y las 20.000 rupias - 
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