
PT. BALI CATUR  CEMERLANG Viajes y expediciones en Indonesia,  
Jalan Pulau Galang No: 88 Pemogan Denpasar, Bali – Indonesia 

Telf. +6285100107161 Fax: 0361 8058850 Telf. España: +34 670 41 21 98  Telf. Indonesia: +62 85 6373 1486 (Mr Sheko) 
Licencia número: 551.21/2237 E-mail: alfonso@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com 

 

 
BAL 13  Volcán Kawah Ijen  2020 

Volcán Kawah Ijen  
02 días 

 

 
 
 

Día 01 Bali - Ketapang (isla de Java) 
Desayuno en el hotel y traslado al el puerto de Gilimanuk para tomar un ferry que nos 
llevará hasta la zona Este de la isla de Java. La carreta discurre paralelo a la costa 
occidental de la isla de Bali arropada por paisajes de terrazas de arrozales y fondos de 
volcanes y selvas. Llegada al puerto de Ketapang y traslado al hotel. Alojamiento. 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  Ijen Resort  
Alojamiento B y C:  Ketapan Indah Superior room 
 
Día 02 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.  
 

 
 
A primera hora de la mañana no trasladaremos en minibús o 4x4 hasta el Cráter del 
volcán Ijen. Durante este recorrido podremos contemplar una frondosa vegetación, 
plantaciones de café, algunos animales salvajes y enormes árboles que conforman esta 
reserva natural. Iniciaremos un trekking desde el Parque Ranger Post, y en 
aproximadamente 1 h y media de subida, llegaremos hasta el impresionante cráter Ijen, 
a 2.383 metros de altitud.  
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El lago Eerie, su humo de color amarillo brillante y los depósitos de azufre, crean un 
paisaje paradójicamente desolado y estéril, brillante y vivo. Tras la visita regresaremos al 
puerto de Ketapan donde tomaremos el ferry con destino a la isla de Bali, llegada y Bali, 
llegada y traslado al hotel. 
 
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.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  No 
 
Fin de los servicios  
 
Precio: Consultar  
 
EL PRECIO INCLUYE 
Noches en los hoteles señalados en el programa 
Habitaciones en base a ocupación doble 
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado 
Ferry Bali – Java - Bali 
Guía local de habla española (Durante los meses de julio y agosto guías de habla 
española según disponibilidad) 
 
 EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas 
Tasas de entrada en el parque nacional que se abonarán en el destino.  
Vuelos internacionales   
Otras excursiones no mencionadas en el programa.  
Gastos personales 
Propinas a guías y tripulación. 
Seguro internacional de viaje 
Gastos derivados de retrasos o cancelaciones de vuelos o barcos 
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