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JAV 004 -2020  

La ruta de los volcanes 
Bromo, Kawah Ijen 

03 días 
 
Día 01 Surabaya / Bromo  
Llegada a Surabaya y traslado al hotel situado en las faldas del volcán Bromo, uno de 
los volcanes activos más espectaculares de Indonesia donde llegaremos por la tarde. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Comidas incluidas:  No 
Alojamiento A:  JIWA JAWA RESORT 
Alojamiento B y C:  Bromo Cottage 3* / Lava View o similar  
 

 
 
Día 02 Bromo – 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 al volcán Kawah Ijen por carretera. La carretera discurre 
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entre coloridas plantaciones de café, caucho, algodón, clavo, pimienta. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  Ijen Resort 
Alojamiento B y C:  Ketapang In 3* 
 

 
 
Día 03 Kawah Ijen - Kepatang - Bali 
Traslado (45 minutos) 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. Cada día 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 a 
Ketapang para tomar el ferry a Gilimanuk.  
 
Fin de nuestros servicios.  
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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 de la madrugada. Si 
deseas asistir al “fuego azul” deberás de avisarlo en el momento de hacer la reserva.  
Suplemento: 25 Euros por persona. 
 

 
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento B y C:  No 
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Precio: Consultar 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en los hoteles mencionados en el programa en base a ocupación doble  
Comidas mencionadas en el programa  
Todos los traslados por carretera mencionados en el programa en vehículo privado  
Guías de habla inglesa en Bromo y Kawah Ijen (guía de habla española según 
disponibilidad, consultar suplemento)  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Ferry Java - Bali 
Entradas en los Parques Nacionales  
Bebidas 
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 
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