
Día 01 España / Yakarta (vuelo). Salida del aeropuerto
seleccionado con destino Yakarta. Noche a bordo. 

Día 02 Yakarta. Llegada al aeropuerto. Tras los trámites
de aduanas recepción y traslado al hotel. A continuación
recorrido por la ciudad para visitar el zoo Ragunan del
Sur de Yakarta, inmenso jardín tropical en el que se
encuentran más de tres mil animales propios de
Indonesia, como el dragón de Komodo o los tigres de
Bengala. 

Día 03 Yakarta / Yogyakarta. Antiguamente capital de
la joven república de Indonesia, Yogyakarta es centro
tanto de la cultura tradicional, con sus templos y pala-
cios, así como del arte javanés, con sus orquestas, sus
danzas de corte y su teatro de sombras.

Día 04 Borobudur. Excursión de medio día para visitar
el templo de Borobudur, una montaña cósmica de
dimensiones colosales que es una de las creaciones de la
humanidad más imponentes y una de las maravillas del
mundo. Este templo se construyó en el siglo octavo con
504 estatuas de Buda. Visita a otros templos en las pro-
ximidades, como el templo de Mendut y el templo
Pawon. Comida en restaurante local. Vuelta a
Yogyakarta y tarde libre.
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Descubrir la historia y la cultura en ciudades como Yakarta, Yogyakarta o Solo; respirar el espíritu
religioso en templos como Borobudur, el de Prambanan o el de Bali; imbuirse la vida local visitando
el Mercado de Aves de Yogyakarta o el de Antigüedades de Solo; cautivarse con impresionante natu-
raleza del Parque Nacional de Komodo, el Monte Penanjakan, el cráter del Monte Bromo, o playas
como las de Pantai Merah o la de Kuta. 

En una palabra, absorber la esencia de este lugar bendecido por la naturaleza es lo que podrá conseguir con este viaje.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

Día 05 Yogyakarta / Prambanan / Solo. Recorrido por la
ciudad de Yogyakarta, visitando el Kraton (el palacio del
Sultán), de dos siglos de antigüedad y
situado en pleno corazón de la ciu-
dad. Detrás del mismo se encuentran
los restos del denominado jardín de
las delicias. Se trata de una comple-
ja estructura arquitectónica con un
lago artificial, varias piscinas excava-
das para el baño y una imponente
mansión conocida como el Castillo de
Agua. Visita al Mercado de Aves, el
Museo Sono Budaya, con una exten-
sa colección de títeres, trajes de
danza y armas tradicionales javane-
sas, y el Centro de Investigación del
Batik. El Batik es una técnica de teñi-
do de tejido, que constituye la forma
de artesanía más famosa de
Yogyakarta. Visita a continuará hasta
Kota Gede, para ver las tiendas de
los plateros, dónde se podrá observar
el procesado del metal y sus hermo-
sas colecciones. Traslado por carretera a Solo, atrave-
sando el Valle de los Reyes y haciendo parada en el tem-
plo de Prambanan, un complejo de templos hindúes.

Día 06 Solo / Monte Bromo. Recorrido por la ciudad de
Solo, también conocida como Surakarta y, aunque de
mayor tamaño que Yogyakarta, es un lugar más tranqui-
lo. Antiguamente fue la sede del gran Imperio Mataram y
es rica en muestras de arte y cultura. Visita del Palacio
Mangkunegaran, que posee el pabellón exterior de
audiencias más grande de Java, y cuenta con techos
decorados con vivos colores místicos javaneses. A conti-
nuación visita del Mercado de Antigüedades de
Triwindu, especialmente indicado para aquellos a quie-
nes les gusta comprar de forma sosegada, y el Museo
Radya Pustaka. De camino a la zona del Monte Bromo se
visita el Museo Trowulan, con su fascinante colección de
figuras y fragmentos de terracota, y al Templo
Bajangratu.
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V u e l e  d e  l u j o  c o n

Yakarta - Yogyakarta - Borobudur - Prambanan - Solo - Monte Bromo - Surabaya - Bali - Lubuan Bajo
Rinca - Komodo - Ubud - Kintamari - Templo de Besakih - Kuta
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Día 07 Monte Bromo / Surabaya / Bali. Se comienza el
día de madrugada para disfrutar de la belleza de la
naturaleza y del espectacular amanecer en el monte
Penanjakan. Se continúa hasta el cráter del Monte
Bromo a través del deslumbrante mar de arena. El
monte Bromo es un volcán activo de aproximadamente
10 Km, con cuatro pequeños picos en el centro alrededor
de los cuales se puede ver arena y una exuberante vege-
tación. Paseo a caballo. Desayuno en hotel. Traslado al
aeropuerto de Surabaya para volar a Bali por la tarde. 

Día 08 Bali / Lubuan Bajo / Rinca (vuelo). Vuelo a
Lubuan Bajo. Almuerzo en un restaurante.
Posteriormente traslado al puerto para tomar un barco a
Rinca. La isla de Rinca forma parte del Parque Nacional
de Komodo, declarado Reserva del Hombre y de la
Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. El principal
atractivo del día es recorrer los senderos de Rinca para
seguir el rastro de los dragones de Komodo y observar la
vida salvaje del lugar, abierto al turismo desde hace
solamente unos pocos años. Noche a bordo o en la casa
Ranger.

Día 09 Rinca / Komodo / Lubuan Bajo. Por la mañana
temprano, navegación hasta Komodo pasando por estre-
chos de fuertes corrientes. Continuación por el camino
para alcanzar Banunggulung, el antiguo lugar de alimen-
tación de los dragones de Komodo. Es un camino de apro-
ximadamente 2 Km a pie en cada sentido. Es una buena
oportunidad igualmente de visitar el Museo del Parque
Nacional de Komodo. Medio día de vuelta hasta Lubuan
Bajo, haciendo parada de camino en Pantai Merah, la
playa roja, con un hermoso jardín de coral rojo, que le
da el tono rosado a la playa, excelente para la práctica
de la natación y el buceo. Almuerzo a bordo. Por la
tarde, vuelta en barco a Lubuan Bajo.

Día 10 Lubuan Bajo / Bali / Ubud. Tiempo libre por la
mañana. De camino al aeropuerto se visita Batu Cermin,
la Roca Espejo, una cueva de caliza que, según la luz que
recibe del sol, el reflejo de la luz en sus paredes produ-
ce un espectacular efecto visual. Además las vistas pano-
rámicas son excelentes y es un magnífico lugar de obser-
vación de fauna y flora locales. Se procede a continua-
ción al aeropuerto para volar a Bali. A la llegada, trasla-
do al hotel en Ubud.

Día 11 Ubud. Día libre en Ubud.

Día 12 Kintamani. Visita al Monte Batur, conocido por
sus espectaculares vistas. Se podrá disfrutar de bailes
Barong y a continuación se visita Celuk, para observar
cómo se trabaja el oro y la plata, al pueblo Mas para ver
cómo se esculpe la madera, y a Bedulu con su la roca
esculpida en la Cueva del Elefante. Almuerzo en
Penelokan donde se puede disfrutar el maravilloso monte
Batur, todavía activo, y el hermoso lago Batur. En el
camino de vuelta se efectúa parada en Gunung Kawi en
Sebatu, con sus impresionantes fuentes sagradas. La
última parada se realiza para observar el proceso de teji-
do de batik, el tejido tradicional.

Día 13 Templo de Besakih. Día completo de excursión
para visitar el magnífico templo de Bali. Visita de la
catarata del pueblo de Kemenuh y el proceso de teñido
y tejido en Gianyar. A continuación visita de Klungkung
para ver el antigua Palacio de Justicia de Kertagosa en
el poblado de Klungkung. Almuerzo en un restaurante de
Bukit Jambul, con vistas al Océano Pacífico.
Continuación por carretera hasta el templo de Besakih,
el más antiguo y más sagrado de Bali, situado de forma
majestuosa en la pendiente del Monte Agung.

Día 14 Ubud / Kuta. Traslado por carretera a la playa de
Kuta. Resto del día libre.

Día 15 Kuta. Día libre.

Día 16 Kuta / España (vuelo). Traslado al aeropuerto
para el vuelo de regreso a origen. Noche a bordo.

Día 17 Llegada a España.

FIN DE LOS SERVICIOS
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