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JAV 03 Jogyakarta y Volcanes de Java  2020  

05 Días 04 Noches 
 

 
 

La sorprendente isla de Java alberga los restos arqueológico más importantes de 
Indonesia, los templos de Borobudur - el mayor centro budista del mundo -  y el conjunto 
de templos de Prambanan. Sus excelentes restaurantes, bulliciosas calles y mercados 
son a diario una puesta en escena del "alma de Java" al alcance del viajero. No menos 
sorprendentes son su gran cadena de volcanes - muchos de ellos activos -  que 
atraviesan la isla de este a oeste y que son el marco de los más bellos paisajes de la isla. 
Atravesaremos la isla de Java visitando Jogyakarta y sus dos volcanes más 
representativos, el Bromo y el Kawah Ijen hasta la isla de Bali. 

 
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 Jogyakarta - Prambanan – puesta de sol  

Vuelo de llegada  
Hora de llegada   

 
 
Comenzaremos nuestra visita en el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el 
mayor santuario hinduista de Indonesia.  
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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.  
 
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 traslado al hotel.  
 
Tarde 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 02 Jogyakarta – Borobudur – 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. 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 "stupas") y 500 
estatuas de Buda infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo en restaurante local. 
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:  Melia Hotel Yogyakarta 5* 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
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Alojamiento C:  ibis Styles Yogyakarta 
 
Día 03 Jogyakarta - Surabaya - Cascada de Madakalipura - Bromo   

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

 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Surabaya, llegada y traslado al hotel - 4 horas aprox -  
Llegada y alojamiento. 
 
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 
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 
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 
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Día 04 Bromo – Ketapan  (Kawah Ijen)   
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 Ketapan situado cerca del volcán Kawah Ijen por 
carretera. La carretera discurre entre coloridas plantaciones de café, caucho, algodón, 
clavo, pimienta. Este trayecto en coche puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo 
del trafico que encontremos en la carretera. Llegada al hotel y alojamiento.  
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Ijen Resort 4* - cena incluida en este hotel -  
Alojamiento:   Ketapang In 3*  
 

 
 
Día 05 Trekking Cráter del volcán Ijen (2.383 m) - Bali  
Traslado (1 hora) a la base del volcán desde donde comenzaremos nuestra caminata 
hasta el anillo del volcán Kawah Ijen (entre 60 – 90 minutos). Este volcán es uno de los 
más espectaculares cráteres del planeta, no solo por sus paisajes que recuerdan a la 
superficie lunar y su gran lago de color turquesa sino por el paisaje humano. Casi a diario 
unos 300 hombres se adentran en el interior del cráter para extraer azufre de su interior 
en pesadas cestas que en muchas ocasiones alcanzan los 90 kilogramos de peso. 
Tendremos la oportunidad de ver como el azufre salido directamente del interior de la 
corteza terrestre en forma de gas se cristaliza en rocas al contacto con el exterior. Todo 
esto unido al silencio que reina en el interior del volcán le convierte en uno de los más 
bellos de Indonesia. Al medio día nos dirigiremos de nuevo a Ketapang para tomar el 
ferry a Gilimanuk. Llegada a Bali y traslado al hotel.  
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El fuego azul: Durante la madrugada se produce un fenómeno natural de incomparable 
belleza en el interior del volcán Kawah Ijen, el fuego azul. Las llamas de un intenso color 
azul salen del interior de la tierra abriéndose paso entre estrechas grietas iluminando el 
escenario del interior del volcán de un intenso color azul. Para poder contemplar este 
espectáculo es necesario iniciar la visita desde el hotel a las 01:00 o 02:00 de la 
madrugada. Si deseas asistir al “fuego azul” deberás de avisarlo en el momento de 
hacer la reserva. Suplemento de 25 Euros por persona. – visita condicionada a la 
actividad del volcán -  
 

 
 
Nota: Nuestros guías solo le acompañarán durante la visita hasta al anillo del volcán, la 
bajada al interior del cráter queda bajo la propia responsabilidad del cliente.  
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Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  No  
 
Precio: Consultar 
 
NIVEL: Fácil 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos   Jogyakarta - Surabaya 

Ferry Java – 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 
Entradas en templos de Java 
Guías locales de habla española en Jogyakarta en inglesa en Bali, Bromo e Ijen (durante 
los meses de junio, julio, agosto y septiembre guías de habla española según 
disponibilidad) 
Tasas de entrada, servicio de guardas forestales. 
 
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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