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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 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 - Borobudur - 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 impresionantes 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" por Candirejo Village para observar la vida local de este pueblo apacible y encantador. Regreso a Yogyakarta y alojamiento.

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 - Lombok
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a la isla de Lombok. Llegada, traslado al hotel de Senggigi y alojamiento.

Día 6 · Senggigi
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de la tranquilidad de Senggigi, un lugar donde los indonesios siguen conservando sus costumbres y donde
contemplar inolvidables atardeceres mientras paseas por sus infinitas playas. Alojamiento.

Día 7 · Senggigi - Ruta Lombok - Senggigi
Desayuno en el hotel . Conocemos la cultura y el patrimonio únicos de Lombok, la isla hermana de Bali. Por la mañana visitamos los pueblos tradicionales de
Lombok. Banyumulek es nuestra primera parada, un pueblo dedicado a la alfarería, donde el experto local nos muestra el proceso de fabricación de la
cerámica. Continuamos hacia Sukarara , un pueblo tradicional de tejedores y Sade , aldea típica tradicional ubicada en la carretera principal de Praya y Kuta y
hogar de los indígenas de la Tribu de Sasak, cuyas casas están hechas de bambú y madera, techos de paja y pisos de estiércol de búfalo. Almuerzo en un
restaurante local en el área de Kuta. Nuestra siguiente parada es en Tanjung A'an para ver las playas más pintorescas de Lombok. Regreso al hotel y a
lojamiento.

Día 8 · Senggigi - Gili Trawangan
Desayuno en el hotel . Cruzamos en lancha motora a la isla de Gili Trawangan , conocida por sus vibrantes playas y sus magníficos arrecifes de coral. Llegada
a Gili y traslado al hotel en "cidomo", un carro indonesio local tirado por un caballo. Recomendamos explorar los maravillosos alrededores. Alojamiento.

Día 9 · 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 10 · Gili Trawangan
Desayuno en el hotel . Día libre para seguir disfrutando de este paraíso terrenal. Recomendamos realizar un relajante tratamiento de lujo en el spa y balneario,
una experiencia ineludible en esta isla idílica. Alojamiento.

Día 11 · Gili Trawangan - Ubud

Desayuno en el hotel . Traslado en cidomo al puerto. Nos dirigimos en lancha rápida a Padang Bay, una pequeña ciudad portuaria en el este de Bali. Llegada
y traslado al hotel de Ubud. Alojamiento.

Día 12 · 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 para ver a los artistas realizando sus
diseños en los que utilizan muchas variedades de madera de los bosques y también hacemos una 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 al Monte Batur, con sus
cintas de lava negra descendiendo desde el cráter sagrado hasta el valle, donde el Lago Batur se muestra sereno y brillante con las montañas como telón de
fondo. Almuerzo en ruta. En el viaje de regreso podemos ver las hermosas terrazas de arroz en Tegallalang . Llegada a Ubud, el pueblo de los artistas y
bailarines. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 · Ubud
Desayuno en el hotel . Día libre. Disfrutamos de un día de ocio en la tranquila atmósfera de Indonesia. Alojamiento.

Día 14 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Traslado al hotel de Nusa Dua. Día libre para disfrutar de este remanso de paz ubicado en la región sur de Bali, famosa por sus
extraordinarias playas y sus puestas de sol únicas. Alojamiento.

Día 15 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa"* en la que podemos vivir
como un local balinés por un día. Una experiencia sin censura en la que descubrimos el verdadero estilo de vida del pueblo rural balinés para aprender más
acerca de la cultura local y las tradiciones de la isla. Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa": salimos hacia Guliang
Kawan Village donde nos espera una cálida bienvenida de los aldeanos y un desayuno balinés con café o té. Paseamos por las calles del pueblo para
descubrir la vida cotidiana de sus habitantes. Admiramos el diseño de las distintas casas de la ciudad balinesa Canang Sari. Vemos a los ancianos haciendo
"Tuak" o vino de palma, al herrero realizando herramientas tradicionales y al artesano creando el sombrero tradicional que utilizan los agricultores. Vemos
cómo éstos trabajan en los campos de arroz, donde aprendemos a plantar, trasplantar o cosechar este cereal según en la temporada en la que estemos.
También tenemos la oportunidad de observar el Subak, el sistema de riego tradicional reconocido por la UNESCO como agricultura sostenible. Delicioso
almuerzo servido en una cabaña frente a los arrozales. Continuamos hacia Penglipuran, un pueblo tradicional que conserva sus tradicionales viviendas
balinesas tradicionales. Precio por persona: 73.20€ (mínimo 2 personas).

Día 16 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional "Templo Real del lago" que incluye la visita al Templo Real de Mengwi, al
hermoso templo acuático Bedugul navegando en un bote de madera tradicional desde el otro lado del lago y al Templo de Tanah Lot para disfrutar de la
espectacular puesta de sol. Alojamiento. *Excursión opcional "Templo Real del lago": el recorrido comienza con una visita a Taman Ayun, el Templo Real de
Mengwi. Construido en 1634, es el más sagrado de Bali y está rodeado por un ancho foso que produce la sensación de estar parado en medio del lago.
Continuamos hacia Bedugul, un agradable pueblo de montaña que se encuentra en el Lago Bratan, donde visitamos los jardines botánicos y el mercado.
Almuerzo incluido . Damos un pequeño paseo a la orilla del lago y a continuación, subimos en un bote tradicional o Jukung para descubrir el magnífico Templo
de Ulun Danu. Después nos dirigimos al Templo de Tanah Lot para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Encaramado en un pequeño islote rocoso que
es inaccesible durante las mareas altas, es el más fotografiado de Bali. Regreso al hotel. Precio por persona: 68.32€ (mínimo 2 personas).

Día 17 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el Museo Pasifika, el cual alberga numerosas obras de arte originarias de Bali y asistir a un
espectáculo en el Teatro de Nusa Dua. Alojamiento.

Día 18 · Nusa Dua - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 19 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

