
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 para descansar de la larga etapa 
de viaje. Alojamiento. 
Standard: Santika (primera) 
Superior: Melia Purosani 
(semilujo) 
Deluxe: The Phoenix (semilujo) 
 

Día 3: Jogyakarta  
Desayuno. Visita al complejo de 
templos de Prambanan, el más 
impresionante complejo de templos 
hindús (conjunto de 240 templos) de 
Indonesia. Visita a Rorojonggarang, el 
más grande y espectacular de 
Prambanan. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del templo de Borobodur y los 
templos de Pawon y Mendut. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Jogyakarta / Bromo 
Desayuno.  Traslado a la estación y 
salida en tren hacia Kertosono / 
Jombang. Llegada y traslado en coche 
hacia Bromo (Este de Java). 
Almuerzo en ruta. Alojamiento.  
Standard y Superior: Bromo 
Cottage (turista sup) 
Deluxe: Jiwa Jawa Bromo 
(primera) 
 
Día 5: Bromo / Banyuwangi 
De madrugada (sobre las 04:00 hrs), 
salida por carretera hasta el pie del 
volcán del Monte Bromo. Ascenso  

combinado en coche, a caballo y a pié 
hasta el mismo cráter del volcán desde 
donde contemplaremos el amanecer. 
Regreso al hotel y desayuno. Salida 
hacia Banyuwangi, en el extremo más 
oriental de Java. Almuerzo en ruta. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Standard y Superior: Ketapang 
Indah (turista sup) 
Deluxe: Jiwa Jawa Ijen (primera) 
 

Día 6: Banyuwangi / Ijen / 
Gilimanuk / Playas de Bali 
Desayuno. Salida hacia el volcán 
Kawah Ijen (aún en activo),  que 
contiene un lago ácido en el cráter, de 
color turquesa, de un kilómetro de 
ancho. Es conocido por sus depósitos 
sulfúricos. En él se encuentra una de 
las últimas minas de azufre a cielo  
 
 

abierto que sobreviven en el planeta, 
donde trabajan mineros por menos de 
4 € al día. Traslado al puerto de 
Ketapang y salida en ferry hacia 
Gilimanuk. Desembarque y traslado al 
hotel elegido de playa. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 7 y 8: Playas de Bali, 
incluyendo visita templo Uluwatu 
Desayuno. Días libres en la isla. 
Durante su estancia se incluye una 
visita al Templo de Uluwatu, situado 
sobre un acantilado. Alojamiento. 
   

Día 9: Playas de Bali / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 20 diciembre (último regreso) 
Todos los días* 
 
En función del día de salida se 
deberán añadir noches adicionales. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
servicio privado. Servicio regular en 
Bali. 
• Guías de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 455 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 335 € 
 
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.  
 
 

Candi Borobudur 
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