¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Yogyakarta. Noche a bordo.

Día 2 · Yogyakarta
Llegada a una de las más fascinantes ciudades de Java y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar o empezar a conocer esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 3 · Yogyakarta
Desayuno en el hotel. Conocemos Yogyakarta, una ciudad cultural y artística con su famoso palacio del Sultan, el Castillo de agua y el mercado de los
pájaros. Paramos en Kota Gede, famoso por sus trabajos de plata y el mundialmente famoso templo budista Borobudur, uno de los mayores santuarios
budistas del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el conjunto de templos hindúes Prambanan, el mayor
santuario hinduista de Indonesia. Estos templos están dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Yogyakarta - Mojokerto - Bromo
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Bromo, uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia, y utilizamos el Tren Express Executive hasta la
ciudad de Mojokerto. Almuerzo. Por la tarde, continuamos por la parte este de la isla de Java hasta el pueblo de Tosari, situado en las faldas del volcán
Bromo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Bromo - Surabaya - Denpasar - Ubud
De madrugada, comenzamos el ascenso en todo terreno al volcán Penanjakan de 2.770 metros atravesando el gran cráter. Vemos el amanecer desde el
anillo del volcán. Más tarde, descendemos para montar a caballo y realizar “la ruta al cielo” ascendiendo el volcán Bromo. Desde la cima, se puede contemplar
el volcán activo que regularmente expulsa gases al exterior. Regresamos al hotel para desayunar. A continuación, nos trasladamos en coche hasta el
aeropuerto de Surabaya para embarcar en vuelo con destino Denpasar. Llegada a la capital de Bali, recepción con collares de flores y traslado al pueblo de
Ubud. Alojamiento.

Día 6 · Ubud - Kintamani - Ubud
Desayuno en el hotel. Cruzamos magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas antes de llegar a Sebatu. Aquí visitamos el templo de la fuente
sagrada, lugar de purificación para los balineses. Pasamos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo de montaña situado a
1400 metros de altura. Desde este pueblo tenemos una vista espectacular del volcán Batur, aún activo, y el lago Batur. Más tarde, visitamos Besakih, el
templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung, la montaña más alta de la isla. A continuación, vamos a Klungkung, la antigua capital,
donde vemos la Corte de justicia y el pabellón flotante. Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Ubud
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar el Palacio Real Puri Dalem, donde aún vive la Familia Real, y el templo Pura Taman Saraswati, ambos
situados en el centro de Ubud. También podemos visitar los distintos mercados de especies que hay por la zona y poner en práctica nuestra habilidad con el
regateo. El mercado más famoso es el de Pasar Seni. Alojamiento.

Día 8 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Traslado a Nusa Dua, llegada al hotel y alojamiento.

Día 9 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Bali. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se
convierte en el enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

Día 10 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar Kuta, punto obligatorio para los amantes del surf. También encontramos una gran cantidad de centros
comerciales donde poder comprar imitaciones de ropa y calzado a buen precio, modernos restaurantes y divertidos bares de copas. Alojamiento.

Día 11 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las instalaciones del hotel o simplemente relajarse en este idílico lugar con el sol, la playa y sus
aguas critalinas. Alojamiento.

Día 12 · Nusa Dua - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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