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30077 Taller de astrofotografía y naturaleza  

Estrellas y Volcanes x 10 pax  

Volcanes de Java, Bali  

11 días  
 

La creatividad de los viajes la proporcionan los escenarios e Indonesia es un macro 

escenario donde poner en marcha la creatividad de los viajes de autor y saltar las 

barreras de los viajes convencionales.  

 

Las estrellas, las luces del amanecer, la magia de los volcanes, la belleza de las 

cascadas irrumpiendo en las selvas vírgenes toman la palabra y entran en escena¡¡¡¡¡¡¡  

 

La propuesta de Catur viajes de autor Estrellas y Volcanes es una experiencia 

fotográfica única y diferente en la que he hemos dado especial protagonismo a las 

luces de las horas mágicas de la entrada de la noche y el amanecer en algunos de los 

entornos salvajes más bellos de las islas de Java y Bali  

 

De la mano de la Dani Sanz – astro fotógrafo, fotógrafo de montaña y grandes espacios 

y técnico deportivo de montaña -, descubriremos tras el objetivo de nuestras cámaras 

los secretos nocturnos de los iconos volcánicos de Indonesia imprimiendo un valor 

añadido a las rutas convencionales.  

 

Mano a mano, con clases magistrales sobre el terreno nos descubrirá un mundo de luces 

en la noche sobre las cimas de los volcanes, ayudándonos a comprender los desafíos 

técnicos particulares y brindándonos su inspiración artística y herramientas específicas 

que mejorarán la estética de nuestras fotografías. 

 

Nos adentraremos en selvas y volcanes de Java y Bali en busca de cascadas cargadas 

de leyendas y seremos privilegiados alumnos bajo las estrellas de la Cruz del Sur.   

 

Dedicaremos tiempo para recrearnos en los retratos y fotografía social y responsabilidad 

ética y observación creativa de escenarios.   

 

Una manera diferente y amena de conocer Indonesia y sus selvas y montañas 

acompañadas por auténticos especialistas.  

 

  

Dani Sanz 

Dani Sanz, guía de montaña y fotógrafo de naturaleza, imparte 

desde el año 2005 talleres de fotografía de montaña y astro 

fotografía.  

Dani domina una de las especialidades más complejas de la 

fotografía como es la fotografía nocturna y astrofotografía. Sus 

trabajos han sido laureados con diversos premios y 

reconocimientos como el 1º premio a la mejor fotografía astro 

fotografía Natur CYL  o el 1º premio Paisajes y Montaña y 

publicados en la prestigiosa revista NATIONAL GEOGRAPHIC  
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Names Arriving 

Date 

Arriving 

Time 

Arriving 

Fligh 

Departure 

Date 

Departure 

Time 

Departure 

Flight 

Mr.        

Mrs.        

 

Food restriction  

Especial request  

 

Día 01 16 de septiembre 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  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.  Deberá estar preparado para tomar el vuelo del día siguiente al menos 

una hora y media antes de la salida del mismo.  

 
Día 02 17 de septiembre Jakarta – Malang – Cascadas Pitu y Coban Ringin Gantung 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Malang. Llegada recepción en el aeropuerto por 

nuestro guía local y traslado al pueblo de Tumpang donde comenzaremos nuestra 

caminata a la cascada de Pitu en el área occidental del Parque Nacional de Bromo.      

 

Las aguas de las cascada provienen de los manantiales y ríos subterráneos del volcán 

Bromo y se precipitan en un circo tapizado del manto verde de las selvas que lo rodean.   

 

No muy lejos de Sumber Pitu (los siete manantiales) se encuentra el salto de agua de 

Coban Ringin Gantung cuyos 45 metros de caída libre la confieren una bella estampa 

en el marco de la selva que lo cobija.   

 

Si el tiempo lo permite visitaremos otra de las cascadas de esta zona del Bromo, la 

cascada de Pelangi o del arcoíris que con sus 110 metros de caída libre es una de los 

rincones menos conocidos de esta parte de la isla de Java.  El acceso se realiza por una 

empinada y resbaladiza ladera que nos llevará a un puente de bambú que atraviesa el 

caudal de río.   

 

Tras la visita traslado al hotel y alojamiento.  

 

Comidas Incluidas:  Desayuno, Cena 

Alojamiento:   Hotel en Malang cat turista  

 

Día 03 18 de septiembre Malang - Tumpak Sewu y Goa Tetes - Candipuro  

Salida muy temprano hacia los límites de Malang y Lumajang, (trayecto de 2,5 horas en 

coche) hasta la cascada Tumpak Sewu uno de los saltos de agua más espectaculares 

de la isla de Java.   
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Nos dirigiremos al mirador principal desde donde podremos apreciar los 180º que forman 

el circo donde se desploma este magnífico salto de agua teniendo como fondo la 

majestuosa silueta del volcán Semeru. Tras el tiempo suficiente para plasmar el momento 

en nuestras cámaras nos dirigiremos la interior del cañón para apreciar el salto de agua 

desde el mismo interior del circo.  

 

La bajada se realiza por terrenos embarrados, manantiales, riachuelos y escaleras de 

bambú entre una tupida selva que nos pondrá a prueba los cinco sentidos en el 

descenso. Imprescindible ir provisto de calzado adecuado para sortear este terreno 

resbaladizo.  

 

En el interior del circo apreciaremos casi treinta pequeñas cascadas que dan forma a 

esta gran cortina blanca de agua de que se desploma en el interior del cañón sobre 

nuestras cabezas.   

 

Tras unos minutos en este lugar mágico continuaremos a cueva de Goa Tetes. Los tonos 

anaranjados de las pareces de la cueva y los chorros de agua confieren a este lugar un 

aura enigmática.  

 

Continuaremos el camino de vuelta a nuestro vehículo para dirigirnos a la aldea de 

Candipuro a los pies del volcán Semeru. 

 

Desde este privilegiado punto apuntaremos nuestros objetivos a la cima del volcán 

Semeru donde apreciaremos como los ríos de lava que se deslizan por la ladera del 

volcán. Cada 30 minutos el cono volcánico expulsa de forma violenta material 

piroclástico que se desliza por la ladera del cono volcánico inundando la escena de 

trazos de fuego.  

 

Cena en alojamiento local. 

 

Comidas Incluidas:  Desayuno, Cena 

Alojamiento:   Alojamiento local  

 

Nota: Los alojamientos son sencillos pero cómodos y limpios y están supervisados por el 

gobierno local. Son parte de un plan del gobierno para la empoderación de las 

comunidades locales que gestionan unos recursos turísticos de gran valor experiencial 

como es Candipuro.  

 

Día 04 19 de septiembre Candipuro - Jemplang - Punto B29 - Bromo Hike from Back Door 

- Cemorolawang  
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Desayuno en el hotel. Salida en coche a la hora acordada Jemplang.  

 

Las carreteras discurren por las faldas del Semeru y el Bromo.  

 

Una vez en Jemplang cambiaremos de vehículo y tomaremos un jeep local que nos 

llevará junto al mar de cenizas volcánicas del mega volcán Bromo Tengger.    

 

Nos dirigimos al Pico B29, uno de los mejores lugares para ver en toda su dimensión el 

cráter del Bromo Tengger. En el horizonte tendremos los conos de los volcanes Batok, 

Bromo, Widodare y como telón de fondo el imponente Semeru y sus fumarolas. A 

nuestros pies quedará el mar de cenizas volcánicas de del cráter.   

 

Tras la visita nos introduciremos con el vehículo 4x4 en el interior del cráter para ascender 

a la cima del volcán Bromo “por la parte trasera” o ruta sur (dificulta media).  

 

Esta ruta es la menos transitada del Bromo por la dificultad que conlleva subir a pie por 

el sendero tapizado de ceniza volcánica que asciende al anillo del volcán. Una vez en 

la cima y tras el tiempo que necesitemos para fotografiar el entorno regresaremos al 

vehículo por la parte norte del cono volcánico rodeando este a pie. El descenso se 

realizar por unas escaleras de cemento de 240 escalones de dificultad baja hasta el 

templo de Pura Luhur Poten Gunung Bromo ubicado en el interior del cráter.  

 

No dirigiremos a Cemorolawang, en el anillo del cráter desde donde podremos preparar 

nuestras cámaras para el espectáculo nocturno de estrellas y montañas que nos espera.  

 

Comidas Incluidas:  Desayuno, Cena 

Alojamiento:   Hotel Lava view 

 

El hotel está situado muy cerca del anillo del volcán lo que nos permitirá poder 

acercarnos caminado al cráter por la noche sin la necesidad de ir acompañado de 

nuestros guías.  

 

Día 05 20 de septiembre Cemorolawang - Amanecer Argowulan – Cascada de 

Madakaripura - Atardecer  Penanjakan - Cemorolawang 
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A las 03:00 nos dirigiremos en nuestro 4x4 a la montaña Penanjakan desde donde 

comenzaremos nuestra caminata nocturna a Argo Wulan.  Este punto es un lugar 

privilegiado de avistamiento de los volcanes del Parque Nacional poco conocido y lejos 

de las masificaciones de los miradores turísticos.   

 

Llegaremos antes del amanecer para ver como el sol se levanta tras las cimas del 

Argopura desde el lado este y los cráteres de Bromo y el Semeru con una vista de 360º 

sobre mar de nubes que a primera hora de la mañana suelen cubrir las faldas de los 

volcanes.   

 

Mientras esperamos el amanecer calentaremos nuestro cuerpo con café y té.   

 

Tras el majestuoso espectáculo del amanecer en el Bromo nos dirigiremos a la cascada 

de Madakalipura. Probablemente uno de los saltos de agua más bellos de Indonesia.  

 

Este increíble salto de agua de 200 metros de altura que se desploma abriéndose paso 

entre un estrecho tubo semicerrado a una poza de apenas 10 x 10 metros. 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 os empaparán literalmente creando junto a los rayos del sol que penetran 

en el tubo de roca un marco de incomparable belleza y surrealismo. 

 

Por la tarde nos dirigiremos en 4x4 al mirador de Penanjakan para disfrutar la puesta de 

sol desde su cima.  

 

Por la tarde noche traslado al hotel y alojamiento. Dispondremos de tiempo para 

recrearnos de nuevo con las estrellas que inundan el escenario de volcanes que nos 

rodea.  

 

Comidas Incluidas:  Desayuno, Cena 

Alojamiento:   Hotel Lava view 

 

Día 06 21 de septiembre Cemorolawang - Banyuwangi  
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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 tráfico que encontremos en la carretera. Llegada al hotel y alojamiento.  

 

Comidas Incluidas:  Desayuno, Cena 

Alojamiento:   Kokoon 

 

Día 07 22 de septiembre Kawah Ijen - El fuego azul – Bali  

Por la noche nos adentraremos en el Parque Nacional Ijen para visitar su icónico cráter 

volcánico, Kawah Ijen.  En su interior se produce un espectacular fenómeno natural: 

EL FUEGO AZUL. 

 

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 (excepto los viernes) 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 extraído 

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.  
 
El fuego azul: Este es uno de los puntos fuertes del viaje, un auténtico reto para los 

fotógrafos por la complejidad del entorno y donde la técnica cobra un valor 

fundamental en el resultado de nuestras tomas.  
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Durante la madrugada se produce un fenómeno natural de incomparable belleza en 

el interior del volcán Kawah Ijen, el fuego azul. Las llamas de 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.  

 
Al medio día nos dirigiremos de nuevo a Ketapang para tomar el ferry a Gilimanuk. 

Llegada a Bali y traslado al hotel. 
 
Comidas Incluidas:  Desayuno 

Alojamiento:   Calma Ubud  

 

Día 08 23 de septiembre Bali – Trekking en las montañas centrales - canoa lagos Buyan 

y Tamblingan - Cascada de Banyumal - Experiencia café Luwak 
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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 

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 más y más 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 rodeada 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 
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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.  

 

Comidas incluidas:   Desayuno, Almuerzo 

Alojamiento:   Calma Ubud  

 

Día 09 24 de septiembre Cascadas de Leke Leke - Sekumpul - Fiji  

 
 

Existe un Bali oculto que discurre entre cañones tapizados de selvas y donde las aguas 

de caudalosos ríos se abren paso y se desploman al vacío en espectaculares saltos de 

agua.  Proponemos una incursión en los saltos de agua más espectaculares del norte 

de Bali que ofrecen al viajero una experiencia diferente donde poder relajase en plena 

naturaleza. 

 

Nuestra primera parada será la cascada de Leke Leke. La cascada se encuentra en un 

entorno salvaje al cual se accede por un sendero equipado con escaleras que nos 

llevará unos 15 minutos de descenso. La cascada se abre paso en un cañón cerrado 

que se desploma al abismo formando el conjunto una bella postal de selvas esmeralda 

y agua. Es recomendable realizar la vista a primera o última hora del día para poder 

disfrutar así de mayor privacidad ya que el espacio del mirador desde el que se 

contempla la cascada es algo limitado.  

 

Con sus 80 metros de altura, la cascada de Sekumpul sin duda alguna nos encontramos 

ante el salto de agua más más impresionante de Bali. Escondida en el norte de Bali esta 

cascada realmente es un conjunto de saltos de agua en forma de gran cortina que se 

desploman por un tapiz verde configurando este un panorama majestuoso. El acceso 

desde el aparcamiento discurre por un sendero escalonado hasta el cauce del río que 

deberemos remontar hasta el conjunto de cascadas.  La caída de aguas de esparcen 

en formas de miles de gotas de agua en el centro del cañón donde es posible 

refrescarse y darse un baño.  

 

No lejos de Sekumpul se encuentra Fiji otro de las cascadas que nos ocuparán esta 

jornada, otra joya escondida para los amantes de la naturaleza y la aventura. El salto 

de agua consta de tres cascadas que se desploman por una pared cubierta de selva y 

en cuyo fondo un puente de madera nos servirá para caminar los últimos metros del 

sendero a los pies de la cascada donde poder bañarnos.  

 

Comidas incluidas:  Desayuno 

Alojamiento:  Calma Ubud  
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Día 10 25 de septiembre Ascensión al volcán Batur               

Salida : 02.00 horas.  

Duración: 10 horas aprox. 

 

Saldremos a Penelokan cerca de Kintamani, sobre las 04.00 horas de la mañana, 

bajaremos hacia la base del cráter del volcán donde empezaremos la ascensión 

acompañados por nuestro guía local. En el medio del camino realizaremos un corto 

descanso y sobre las 06.00 de la mañana haremos cumbre en la cima del volcán justo 

a la hora en la que se produce la salida del sol con a la silueta del Monte Abang y Monte 

Agung al fondo, en los días despejados incluso podremos ver al volcán Rinjani, en la 

vecina isla de Lombok.  

 

Traslado al hotel y alojamiento.  

 

Comidas incluidas:  Desayuno 

Alojamiento:  Calma Ubud  

 

Día 11 26 de septiembre 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?  
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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 

 

30077 Taller de astrofotografía y naturaleza  

Estrellas y Volcanes x 10 pax º 

Volcanes de Java, Bali  

11 días  

 Nº de personas     Precio Publico por persona 

 08 a 10 pax      2.160 Euros 

 

Tipo de cambio 1 Euro  

 1 Euro  

Fecha de cotización   Marzo 2022 

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 diferente de temporada alta y baja a las mencionadas en este 

itinerario 

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 

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 previo 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 
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NIVEL: Fácil / Moderado.  

El programa incluye algunas caminatas de ascensión a volcanes de máximo 1hora 40 

minutos 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Vuelos  Jakarta - Malang  

Ferry Java – Bali 

4X4 en Bromo y Kawah Ijen  

Noches en hoteles mencionados en el programa en habitación estándar si no se 

menciona otra opción.  

Comidas mencionadas en el programa  

Transportes en vehículos privados   

Traslado aeropuerto hoteles 

Entradas en los Parques Nacionales  

Guías locales de habla inglesa durante todo el recorrido 

Guía español especialista astro fotografía y montaña durante todo el recorrido 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Vuelos internacionales (precio aproxi  800 Euros)  

Vuelo Bali – Jakarta (si tu vuelo es de entrada salida por Jakarta) (precio aprox, 

110 Euros) 

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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