
Día 1: España / Jogyakarta
Salida en avión de línea regular con 
destino a Jogyakarta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Jogyakarta  
Llegada y traslado hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
Standard: Santika (primera) 
Superior: Melia Purosani 
(semilujo) 
Deluxe: The Phoenix (semilujo) 
 

Día 3: Jogyakarta  
De madrugada (03:30 horas) salida 
hacia el templo de Borubudr, para ver 
el amanecer y visitarlo, el más grande 
templo budista de Indonesia. También 
visitaremos los cercanos templos de 
Pawon y Mendut. Regreso al hotel y 
mañana libre. Al mediodía, nos 
trasladaremos a un restaurante donde 
tendrá lugar el almuerzo. Salida para 
visitar el complejo de templos de 
Prambanan, el más impresionante y 
grandioso complejo de templos hindús 
(conjunto de 240 templos) de toda 
Indonesia. Visita al Rorojonggarang, el 
más espectacular de Prambanan. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
  

Día 4: Jogyakarta / Playas de Bali 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Palacio Real del Sultán, talleres batik y 
el distrito de las platerías de Kota 
Gede. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Bali. Llegada al aeropuerto 
de Denpasar y traslado al hotel elegido 
de playa. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 5 y 6: Playas de Bali, 
incluyendo visita templo de 
Uluwatu 
Desayuno. Días libres en la isla. 
Durante su estancia se incluye una 
visita al Templo de Uluwatu: dedicado 
a los dioses del océano, está situado 
sobre un acantilado con vistas al 
océano Índico y está habitado por los 
monos sagrados. Este templo es una 
maravilla arquitectónica creada en la 
roca de coral negro con un bonito  
   
 

diseño y espectaculares vistas. 
Famoso no sólo por su posición única, 
Uluwatu es uno de los templos más 
antiguos de Bali. Alojamiento. 
 

Día 7: Playas de Bali / España 
Desayuno. Día libre. Por la tarde, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 20 diciembre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airilines, 
clase P, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
servicio privado en Java. Servicio 
regular en Bali. 
• Guías de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 435 €. 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 220 € 
 
OBSERVACIONES 
El orden de las visitas puede ser 
modificado, respetando la totalidad de 
las mismas. 
Si su estancia en Bali coincide con dos 
temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Caso de desear otro hotel en Bali, 
rogamos solicitarlo.  
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