¿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 el vuelo con destino a Yogyakarta. Noche a bordo.

Día 2 · Yogyakarta
Llegada a la ciudad de Yogjakarta en la isla de Java y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y disfrutar del lugar. Alojamiento.

Día 3 · Yogyakarta
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos Borobudur, a 42 kilómetros al oeste de Yogjakarta. Descubrimos el templo budista más grande del mundo y la
increíble historia que hay detrás de su construcción. Continuamos con una visita al cercano Templo de Mendut, más viejo que el anterior, tiene forma de
pirámide y alberga tres impresionante estatuas de piedra tallada. Después entramos en el Templo Pawon, un monumento sencillo y hermoso conocido por su
simetría precisa. Parada para almorzar en un restaurante en medio de los campos de arroz. A continuación, damos un paseo en carro tradicional de caballos
conocido como "dokar" a través de Candirejo Village para observar la vida local de este pueblo apacible y encantador. Alojamiento en Yogjakarta.

Día 4 · Yogyakarta
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de la piscina del hotel o para descubrir el área local. Recomendamos visitar el Palacio Keraton y las calles de
Malioboro y el mercado Beringharjo, un paraíso para las compras. Alojamiento.

Día 5 · Yogyakarta - Legian
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bali. Llegada al aeropuerto Ngurah Rai y traslado al hotel. Día libre
para explorar las idílicas playas y costas y degustar los excepcionalmente frescos mariscos locales. Alojamiento en el hotel de Legian.

Día 6 · Legian
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos de un relajante tratamiento de lujo en el spa y balneario, una experiencia ineludible en esta isla paradisíaca.
Alojamiento.

Día 7 · Ubud
Desayuno en el hotel . Hoy hacemos una excursión de un día completo. La primera parada es en el pueblo de los talladores de piedra llamado Batu Bulan
para ver la colorida y emocionante Danza de Barong & Kris. Después de la actuación, visitamos esta famosa aldea de talladores para ver a los trabajadores
realizando los intrincados diseños utilizando muchas variedades de madera de los bosques y también hacemos la visita al famoso pueblo de plata y orfebres.
Después, conocemos la cueva del elefante llamada Goa Gajah. La siguiente parada es en Kintamani para disfrutar de las espectaculares vistas del Monte
Batur con las cintas de lava negra que descienden desde su cima hasta el valle de abajo. El cráter es sagrado y hay un santuario en la parte superior dedicado
a la Diosa de la Fertilidad. El Lago Batur se muestra sereno y brillante con las montañas como telón de fondo. Almuerzo en ruta. En el viaje de regreso vemos
las hermosas terrazas de arroz en Tegallalang. La parada final se realiza en Ubud, el pueblo de los artistas y bailarines. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Ubud
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse en la piscina o explorar la exuberante selva que envuelve la zona.
Alojamiento.

Día 9 · Ubud - Gili Trawangan
Desayuno en el hotel. Traslado a la bahía de Padang Bai para cruzar a la isla de Gili Trawangan. Llegada a Gili, traslado al hotel en "cidomo" un auténtico
carro indonesio tirado por un caballo. Gili es conocido por las vibrantes playas y magníficos arrecifes de coral. Recomendamos explorar los maravillosos
alrededores. Alojamiento.

Día 10 · Gili Trawangan
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar del más absoluto relax, ya sea en la piscina o en las paradisíacas playas de la isla. Recomendamos practicar
esnórquel para obtener la mejor vista de los arrecifes de coral y de la diversa y colorida vida marina que habita en ellos. Alojamiento.

Día 11 · Legian

Desayuno en el hotel . Cogemos un barco con destino a Serangan. Llegada y traslado al hotel en Legian. Disfrutamos de nuestro último día de ocio en la
tranquila atmósfera de Indonesia. Alojamiento.

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

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