Java y Bali / 67557

Tfno: 98605402074 619616241
Email: reservas@celticviajes.com
Web: http://www.celticviajes.com/

Ficha viaje

Java y Bali

Descubre los templos mágicos de Java y la magia de Bali.

Resumen del viaje
Noches en: Jogyakarta, Malang, Seminyak
Visitando: Prambanan, Borobudur, Jombang, P.N. Bromo-Tengger-Semeru, BaliJogyakarta,
Malang, Seminyak
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto de Jogyakarta, los estará esperando su guía privado para llevarlos al
hotel.

Día 2
Por la mañana temprano partiremos hacia Prambanan, un conjunto de templos hindúes de los siglos
VIII al X y perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1991. Regresaremos a la ciudad
de Jogyakarta para visitar el Palacio del Sultán, el Castillo del Agua de Tamansari, siendo un jardín
de piscinas del Sultán. Descansaremos entonces para deleitarnos con un suculento almuerzo en un
restaurante situado dentro del Complejo del Palacio del Sultán. Continuaremos nuestra visita con el
Templo de Borobudur, un templo budista y una de las mayores maravillas del sudeste asiático de
hace 1.200 años. Por último, visitaremos los Templos de Pawon y Mendut, templos hermanos de su
cercano Borobudur. A nuestro término, regresaremos a su hotel.

Día 3
Día libre.Tomaremos un tren temprano desde la estación de trenes Tugu Railway Station de
Jogyakarta, hacia Jombang, donde nos recogerá nuestro chófer para ir hasta la ciudad de Malang,
cerca del volcán Bromo. En la misma ciudad de Malang nos estará esperando nuestro suculento
almuerzo en un restaurante local. Descansaremos en nuestro hotel, ya que mañana nos tendremos
que levantar muy temprano.

Día 4
A la 01:00am recorreremos desde Malang hasta las faldas del volcán Bromo, desde donde
ascenderemos en 4x4 a la cima del Monte Penanjakan para disfrutar de la asombrosa salida del sol,
llena de miles de colores, en un paisaje lunar sorprendente. Descenderemos de nuevo en 4x4 para
subir al Volcán Bromo, aún activo, a lomos de unos caballos, oler el azufre que proyectan las
fumarolas del volcán y ver el paisaje desde su cima. Desayunaremos sobre la marcha o, si nos da
tiempo, en el hotel y desde el aeropuerto de Malang volaremos a la Isla de Bali. Estos son vuelos
pequeños, que sólo admiten 10kg como equipaje facturado gratis. Pero no tiene por qué
preocuparse, ya que los kilos extra son muy baratos! (en 2014,11.000rp/kilo, unos 0,60€/kilo). Sin
embargo, este vuelo tiene una gran ventaja para Usted en comparación con los programas normales,
cuyos vuelos salen de Surabaya. Del Bromo a Surabaya hay más trayecto, por lo que llegan más
tarde al aeropuerto, y por lo que llegan ya por la noche, muy cansados y desorientados a su hotel.
Este vuelo llega a las 16:30h, aún de día, se sentirá aún mejor orientado a su llegada a Bali, y aún
tiene tiempo para ir a comprar algo que necesite o de cena. A la llegada al aeropuerto de Denpasar,
nuestro chófer privado nos llevará al hotel escogido. Este día se encontrará muy cansado. No se
preocupe, al día siguiente se encontrará más repuesto! *Le recomendamos ropa y calzado apropiado
para las frías temperaturas mientras espera el amanecer. A su llegada con su jeep al Penanjakan
para ver amanecer, puede alquilar un abrigo a los indonesios que hacen este servicio. Así se ayudará
a sí mismo, y también a la población local. *Según nuevo Decreto del Gobierno, si realiza su visita al
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Bromo de viernes a domingo, o en festivo nacional indonesio, tendrá un suplemento en su entrada de
10,53Usd/persona.

Día 5
Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que necesitamos integrarnos en el
auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos... Pero para ello necesitamos Jeeps (4x4)
Land Rovers de colección, equipados con un potente motor y con una moderna estructura para
poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría pasar. Nos abrirán también la
ventana del techo del 4x4 para que nos podamos asomar, de pie y poder, así, tener vistas mucho más
panorámicas que de ir en un coche normal. Eso sí, ¡cuidado con las ramas de las bananeras! Tras
recogerlo en su hotel, nos dirigiremos hacia la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos el
curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, hechas manualmente y cocidas
con corteza de coco. A continuación, nos daremos una vuelta por una fábrica de una cerámica
reconocida a nivel mundial por su calidad tan fina y sus detalles tan bonitos.. nos sorprenderemos
por la paciencia con la que la trabajan! Continuaremos nuestro tour para ver el Templo Dalam,
dedicado a la muerte, un precioso templo histórico. Pasaremos entonces por plantaciones de cacao y
ascenderemos a la cima de una colina para ver verdes campos de arroz en forma de terrazas a 360º
alrededor nuestra, ¡preparen sus cámaras! Descansaremos brevemente para un coffee break en una
casa tradicional de una familia balinesa, quien nos recibirá con su gran sonrisa y nos invitará a
tomar café de Bali y dulces tradicionales balineses, mientras se no explica la curiosa estructura de
una casa balinesa. Procederemos con nuestro tour, visitando más campos de arroz, tan bonitos en
Bali, durante otra hora, hasta llegar al Restaurante local para nuestro almuerzo estilo buffet libre,
con vistas a campos de arroz. Por último, nos dirigiremos hacia los famosos Campos de Arroz de
Jatiluwih, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente, se les trasladará a
uno de los mejores Spas de Bali, elegante y con una gran calidad, tanto en sus terapeutas como en
los aceites de exportación de alta calidad que utilizan. ¡Estos tratamientos son carísimos en
cualquier otro país del mundo! En este Spa disfrutarán de un Masaje Tradicional Balinés de 60
minutos de duración GRATIS. Traslado de regreso a su hotel.

Día 6
Hoy necesitamos Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un potente motor y con una
moderna estructura para poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría pasar.
Nos abrirán también la ventana del techo del 4x4 para que nos podamos asomar, de pie y poder, así,
tener vistas mucho más panorámicas que de ir en un coche normal. Eso sí, ¡cuidado con las ramas
de las bananeras! Tras recogernos en nuestro hotel el 4x4, comenzaremos nuestro tour visitando el
mercado tradicional de comida de Banjarankan, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los
balineses para, desde allí, visitar, en la aldea de Kedui, a un Señor que, para nosotros, trepará a lo
alto de un cocotero a sólo pies y manos, para recoger un vino dulce de coco que cultiva allí en lo
alto, y bajarnos una muestra para probarlo. Continuaremos a través de plantaciones de unas
mandarinas típicas de Bali. Según la estación, podremos tener posibilidad de probarlas! Nos
detendremos en una plantación del reconocido a nivel mundial “Café Luwak”, un café que se extrae
gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak, que también podremos ver. Está reconocido
como el café más caro del mundo. Tras nuestro almuerzo con vistas al Lago Batur y Volcán Batur
(Geoparque, UNESCO) en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de Bubung Renteng, con
estatuas cubiertas de musgo y en un entorno que nos recordará a aquellas películas de templos de
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aventuras! Visitaremos, posteriormente, en la aldea de Suter, a un señor que aún conserva una
antigua tradición cultural de fabricación artesanal de cuchillos. Veremos cómo a puño propio, los va
fabricando, siendo su única fuente de ingresos al no haber en los alrededores ninguna otra forma de
sobrevivencia. Conduciremos entonces a través de pequeñas aldeas, en las que veremos a los
balineses en su estilo de vida tradicional (por favor, mantengan la discreción si vieran balineses
bañándose en paños menores en algún riachuelo, al atardecer!). Antes de llegar de regreso a su
hotel, haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los árboles sagrados para los balineses,
aprendiendo aún más de su cultura.

Día 7
Dia libre

Día 8
Dia libre.

Día 9
Dia libre.

Día 10
Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos para
entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior recuerdo. A la hora convenida su
chófer privado los regresará al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo de retorno a España.
Fin de nuestros servicios con la esperanza de que hayan disfrutado de una estancia fabulosa en
Indonesia.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: tren
9 desayunos 3 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Traslados que no sean al aeropuerto JOG pueden conllevar suplemento. Consúltanos. Para los tours
turísticos, guías locales en español, bajo disponibilidad. Para tours en 4x4, no privados, chófer
especializado en conducción todo terreno y en inglés. Bromo de viernes a domingo, o en festivo
nacional indonesio, tendrá un suplemento en su entrada de 10,53Usd/persona. Debido a la
celebración del Idul Fitri musulmán, hay mucha ocupación en Java, por lo que recomendamos su
visita a Java en otras fechas y en caso de reservar, no se asegura poder confirmar el circuito o
mantener su precio. Este programa incluye vuelos domésticos con precios calculados a 10/11/2019.
Este coste puede variar, por lo que 24 horas después de recibir la reserva se confirmará si hay o no
incremento de aéreo. Si los pasajeros aceptan este posible incremento (se evitará en la medida de lo
posible) el operador necesitará emitir en un plazo de 48 horas para mantener la tarifa. Por ello el
depósito recibido no será reembolsable. En algunos casos y dependiendo de la cantidad de aéreos de
cada programa podemos necesitar un depósito de hasta el 25% del coste de la reserva.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
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hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
50% para cancelaciones producidas hasta 40 días antes de su llegada. 70% para cancelaciones
producidas entre 29 y 15 días antes de la llegada. 100% para cancelaciones producidas desde los 14
días antes de la llegada. Algunos hoteles (Islas Gilis- Villa Samalama, Apalagi, Tamang Senang,
Senang Villa...) tienen condiciones especificas de pagos (para poder garantizar la reserva) y de
cancelación. Informamos en cada programa.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Novotel Yogyakarta (Standard) | by Melia (Studio) o similar (4*)
Novotel Yogyakarta (Standard) (|4*)
Santika Premiere Malang o similar (4*)
Sense Seminyak (Deluxe) / Dash Hotel (Studio) / Neo+ Kuta Legian (Deluxe with Balcony) o
similares (4*)
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