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  COM 22 - 2020 

Borneo, Yogyakarta, Bromo, Bali e islas Gilis   
14 Días  

 

 
 
Presentamos una ruta muy completa con una buena relación de precio que os 
sorprenderá por su variada riqueza natural, zoológica, grandes espacios y cultural de 
incomparable valor. Hemos creado un recorrido incorporando la visita de la ciudad de 
Yogyakarta y sus templos milenarios. Admiraremos orangutanes salvajes dentro del 
Parque Nacional de Tanjung Puting interactuando no solo con ellos sino con su variada 
fauna navegando en la selva en el interior de un pequeño barco. Nos internaremos en 
uno de los más espectaculares volcanes de Java localizados en unos paisajes de gran 
belleza fruto de una intensa actividad volcánica, el majestuoso volcán Bromo. 
Recorremos rincones de Bali fuera de las rutas más turísticas. Las playas de la  isla de  las 
Gilis depararán unas relajantes de relax 
 
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 
 

 
Names Arriving 

Date 
Arriving 

Time 
Arriving 

Fligh 
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. 
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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 realizaran 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 - 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 Explore 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.  
 
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 
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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 03 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 
hábitat con gibones, monos probistideos,  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 Nacional de Tanjung Puting son sencillas, 
adaptadas al perfil del cliente y no requieren ninguna preparación física.  
Durante la temporada seca o durante los periodos des año en los que el nivel de rio se 
encuentre más bajo de lo normal, la ultima parte del rio se realizará en embarcaciones 
locales de menor calado o lanchas.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:   Barco Kotok 
Barco opcional: Kalimantan Explorer. 
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Día 04 Pangakalan Bun – Semarang – Borobudur - Jogyakarta  

Vuelo Pangakalan Bun – Semarang:   
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 Semarang.  Llegada a Semarang y traslado al templo de 
Borobudur.    
 
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.  
 

 
 
Templo hinduista 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 
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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. 
 
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:  Melia Hotel Yogyakarta 5* 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
Alojamiento C:  ibis Styles Yogyakarta 
 
Día 05 Jogyakarta - Prambanan – puesta de sol - Jogyakarta 
Desayuno en el hotel. 
Excursión en la ciudad de Yogjakarta visitando  el palacio del sultán el castillo de agua,  
el pueblo de Kotagede.  
 
 

 
 
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 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 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.  
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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.  
 
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 06 Jogyakarta - Surabaya - Cascada de Madakalipura - Bromo   

Vuelo Makassar – Surabaya:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto y vuelo a Surabaya, llegada y traslado al 
volcán Bromo 
 
Cascada de Madakalipura  
– accesible solo desde hoteles situados en el área de Cemoro Lawang -  
Antes realizaremos una parada en el que probablemente uno de los saltos de agua más 
bellos de Indonesia. Esta increíble cascada de 200 metros de altura que se desploma 
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abriéndose paso entre un estrecho tubo semicerrado a una charca de apenas 10 x 10 
metro. La masa del agua al caer crea unas corrientes de aire que invierten el flujo del 
agua pulverizada en forma de remolinos. El acceso a este recóndito paraje se realiza 
por un estrecho y resbaladizo cañón tapizado por selva virgen, está regado por media 
docena de saltos de aguas que te empapan literalmente creando junto a los rayos del 
sol que penetran en el tubo de roca un marco de incomparable belleza y surrealismo. 
- visita condicionada a la hora de llegada del vuelo a Surabaya -  
 
Llegada y traslado al volcán Bromo considerado como uno de los volcanes activos más 
espectaculares de Indonesia donde llegaremos por la tarde. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
Comidas:   Desayuno, Cena 
Alojamiento A: Jawa Jiwo Resort Area de Cemoro Lawang 
Alojamiento B:   Bromo Cottage 3*  Area de Tosari  

Lava view o similar  Area de Cemoro Lawang 
 

Día 07 Bromo – Surabaya – Bali    
A las 04:00 de la mañana comenzaremos la ascensión en todo terreno al volcán 
Penanjakan de 2.770 metros atravesando el gran cráter. Es imprescindible salir a esta 
hora de la mañana para ver amanecer en la cima. Una vez en la cima y tras el alba 
descenderemos de nuevo al cráter del monte Bromo para ascender esta vez a lomos 
de unos caballos por “la ruta al cielo”. Desde la cima se puede contemplar el volcán 
activo cuyas fumarolas regularmente expulsa gases al exterior. Regreso al hotel. A las 
08:00 tras desayunar traslado al aeropuerto de Surabaya y vuelo a Bali. Llegada y 
traslado al hotel,  
 
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 08 Bali – Actividades a elegir: 
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A/ Trekking en las montañas centrales - canoa lagos Buyan y Tamblingan - Cascada de 
Banyumala  
B/ Rafting en el rio ayung 

- Con guías de habla inglesa -  
 
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.  
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 
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Día 09 Ruta de Bedugul y Tanah Lot                
Primero realizaremos una parada en Mengwi para ver el templo real de Taman Ayun 
(siglo XVII) rodeado por un foso artificial. Luego iremos a la zona de Bedugul, un pueblo 
de montaña situado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Pararemos en 
el templo de Ulun Danu Beratan ubicado sobre un promontorio rodeado por el agua del 
lago. Este santuario mitad medio Hindú mitad Budista esta dedicado a Dewi Danu, la 
Diosa de las aguas. Después, pararemos en el mercado típico, donde encontraremos 
las diferentes variedades de frutas, verduras, flores y especias tropicales que se dan es 
esta zona de la isla. A continuación iremos al Jardín Botánico de Bali (Kebun Raya), el 
jardín posee una amplia colección de plantas y árboles de todo el mundo, situado entre 
magníficos jardines, un refugio tranquilo y alejado para olvidar el ajetreo de los grandes 
centros turísticos. Más tarde realizaremos una parada en Alas Kedaton, el bosque 
sagrado de los monos y murciélagos frutícolas, a continuación nos dirigiremos al templo 
de Tanah Lot. El templo esta ubicado sobre una gran roca en el mar, sus puestas de sol 
son unas de las más espectaculares de Bali. 
 
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 10 Ubud - Día libre                
Día libre en Bali 
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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Lombok cuenta con dos grupos de islas “Gilis”, las Gilis del norte Gili Trawangan , Gili Air 
y Gili Meno conocidas como destino de playas y las menos conocidas islas Gilis del sur o 
las Gilis Secretas: Gili Gede, Gili Layar, Gili Asahan…Un destino turístico emergente 
compuesto un grupo de islas mucho menos cocidas que las Gilis del norte y que 
permiten disfrutar de toda una experiencia para los sentidos, paisajes de ensueño, una 
exquisita gastronomía con tiempo para relajarse o visitar el sur de la isla de Lombok y sus 
paradisiacas islas.  Ofrecemos dos alternativas de estancia en cualquiera de los dos 
grupos de islas para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a vuestra idea 
de viaje.  
 
Día 11 Bali – islas Gilis  
Desayuno y traslado al embarcadero donde tomaremos nuestra embarcación a las islas 
Gilis.  
 
Llegada a la isla y traslado al hotel por cuenta del cliente. Resto del día libre. Las Gilis las 
componen tres pequeñas islas (Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno) situadas en el 
noroeste de Lombok, un excelente lugar para bañarse en sus cristalinas aguas, relajarse 
en las arenas blancas de sus playas o bucear entre sus espectaculares paisajes 
submarinos rodeados de peces de colores y corales.  
 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Hotel Aston Sunset Beach Resort - Gili Trawangan 
Alojamiento C:  Hotel Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
 
Nota: Los traslados en las islas Gilis se realizan en carros de caballos o “cidomos” por 
cuenta del cliente. Las tarifas entre los diferentes puntos de la isla son fijas por la 
cooperativa de carros local. Podrá ver estas tarifas en un lugar visible en el interior del 
carro de caballos. Recomendamos reconfirmar el barco de regreso a Bali un día antes 
directamente en las oficinas de la compañía de barcos, esta se encuentra junto al 
embarcadero de la isla. 
 

 
 
Día 12 Gili Trawangan - excursión o buceo opcional  
Día libre en Gili Trawangan 
 
Opcional *** Por la mañana partiremos en un pequeño barco para visitar la isla de Gili 
Meno y Gili Air para realizar snorkeling en sus aguas cristalinas o relajarnos en sus 
paradisíacas playas de arena blanca. El almuerzo se servirá en cajas de picnic. Traslado 
al hotel  
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Hotel Aston Sunset Beach Resort - Gili Trawangan 
Alojamiento C:  Hotel Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
 
Día 13 Gili Trawangan  
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Día libre en Gili Trawangan 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Hotel Aston Sunset Beach Resort - Gili Trawangan 
Alojamiento C:  Hotel Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
 

 
 
Día 14 Gili Trawangan barco Express – Bali – Siguiente destino  

Vuelo de salida:   
Hora de Salida:   

 
Desayuno en el hotel y traslado a la playa donde tomaremos el barco exprés a la isla 
de Bali. Llegada a Sanur y traslado al aeropuerto donde tomaremos el vuelo de regreso 
a España.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento A:  No 
 
Opción Gilis del Sur 
Día 11 Bali – Lombok – Bahía de Sekotong  

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

 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Lombok.  
Traslado al hotel situado en la bahía de Sekotong. El hotel The Suite Lombok se encuentra 
situado frente a la isla de Gili Kedis, y cuenta con una de las más bellas playas de finas 
arenas blancas de la isla de Lombok que os proporcionará una gran intimidad y 
tranquilidad. Su ubicación os obsequiará con las más especiales puestas de sol. 
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Suite Lombok – One Bedroom Villas 
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Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites With Garden View 
 
Día 12 Playas bahía de Sekotong - excursión o buceo opcional  
Día libre en la bahía de Sekotong 
 
Opcional *** Por la mañana partiremos en un pequeño barco para visitar las islas de Gili 
Gede, Gili Layar, Gili Asahan, realizar snorkeling en sus aguas cristalinas o relajarnos en 
sus paradisíacas playas de arena blanca. El almuerzo se servirá en cajas de picnic. La 
bahía de Sekotong cuenta con varios centros de buceo que ofrecen  inmersiones e 
incluso realizar un curso de buceo y descubrir los fondos marinos de estas paradisiacas 
islas.  
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Suite Lombok – One Bedroom Villas 
Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites With Garden View 
 
Día 13 Playas bahía de Sekotong 
Día libre 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Suite Lombok – One Bedroom Villas 
Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites With Garden View 
 
Día 14 Playas bahía de Sekotong - Bali – Siguiente destino. 

Vuelo de salida:   
Hora de salida:   

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Enlace con el vuelo de regreso a España 
 
Comidas: 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. 
 
Precio: Consultar  
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NIVEL: Fácil  
 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos  Jakarta  - Pankalang Bun  

Pankalang Bun - Semarang  
Jogyakarta – Surabaya 
Suragaya – Bali  
Bali – Lombok – Bali. – Opción Gilis del Sur -  

Barco express Bali – islas Gilis  – Opción Gilis del Norte - 
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 Semarang 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  
Entradas en templos de Java  
Guías locales de habla inglesa en Borneo, Volcanes de Java, (guía de habla española 
bajo petición en Borneo y volcanes de Java) y española en 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 en los parques nacionales 
Rafting o Trekking y canoa en Bali (con guía de habla inglesa )  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos internacionales 
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
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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