
 

 INDONESIA  

Ruta de los Volcanes y Bali 

15 días 

 

Día 1 BARCELONA > YAKARTA  07/08/11 

Salida de Barcelona en vuelo regular a Jakarta (vía puntos intermedios de conexión). Noche a bordo. 

Día 2 YAKARTA   08/08/11 

Llegada a Yakarta, capital de Indonesia, trámites de visado y traslado al hotel situado en las 

cercanías del  aeropuerto, Alojamiento. 

Día 3 YAKARTA > YOGYAKARTA  09/08/11 

Traslado a l aeropuerto para tomar el vuelo a Yogyakarta. Llegada y asistencia por parte de nuestro 

guía acompañante de habla hispana, que nos acompañará durante todo el viaje. Traslado al hotel, 

resto del día libre y  alojamiento. 

Día 4 YOGYAKARTA  10/08/11 

Excursión en Yogyakarta, la ciudad cultural y artística donde destaca su famoso palacio del Sultán, el 

Castillo de agua, y el mercado de los pájaros, Nos detendremos en Kota Gede famoso por sus 

trabajos de plata y el conocido templo budista Borobudur, uno de los mayores santuarios budistas del 

mundo y patrimonio de la humanidad. Por la tarde continuaremos visitando el conjunto de templos 

hindúes de Prambanan, el mayor santuario hindú de Indonesia, integrado por los templos dedicados 

a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú. Alojamiento 

Día 5 YOGYAKARTA  11/08/11 

Día libre para completar, por nuestra cuenta, el resto de visitas. 

Día 6 YOGYA > SOLO > KEDIRI  12/08/11  

Salida temprano en dirección a Kediri. Realizaremos una parada en la ciudad de Solo para visitar el 

palacio Mangkunegaran. Continuaremos por la parte este de la isla de Java hasta Kediri, la capital 

del cigarrillo del clavo. Visitaremos al templo  Penataran, el único complejo de templos de grandes de 

dimensiones en Java oriental, según se comenta era el templo oficial del reino Majapahit. Llegada a 

Kediri por la tarde. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 KEDIRI > MALANG > BROMO  13/08/11  

Por la mañana realizaremos una excursión a Gudang Garam, donde se encuentra la fábrica de 

cigarrillos más grande e importante de Indonesia con más de 30.000 trabajadores. Observaremos un 

fenómeno natural,  un volcán  emergido del cráter Kelud que continua en constante crecimiento. 

Actualmente mide más de 120m de alto y periódicamente se producen erupciones sólo durante las 

fases de inactividad se puede escalar la montaña. Continuaremos en dirección Este hacia el Bromo, 

llegando a la ciudad de Malang, una ciudad tranquila de paisajes magníficos. Pasaremos por el  

pueblo Tosari situado en las faldas del volcán Bromo. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 BROMO > IJEN  14/08/11  

De madrugada, a  las 03:00, comenzaremos la ascensión en todo terreno al volcán Penanjakan de 

2.770 metros. Es imprescindible salir a esta hora de la mañana para ver amanecer desde el anillo del 

volcán. Una vez en la cima y tras el alba descenderemos de nuevo por el cráter del monte Bromo 

para ascender de nuevo esta vez a lomos de unos caballos por “la ruta al cielo”. Desde la cima se 

puede contemplar el volcán activo cuyas fumarolas regularmente expulsan gases hacia el exterior. 

Regresaremos al hotel alrededor de las 08:00 , desayuno y continuación por carretera hacia Ijen. En 

ruta nos detendremos para visitar el pueblo de pescadores Pasir Putih. Llegada a Ijen, traslado al 

hotel y alojamiento. 

Día 9 IJEN > BALI  15/08/11  

Visitaremos la zona de montaña de Ijen  en Jeep para seguidamente realizar un pequeño trekking de 

dos horas hasta el cráter sulfuroso desde donde disfrutaremos de un paisaje espectacular, una 

experiencia visual extraordinaria a través del cráter donde veremos también la gente que está 

cogiendo sulfuro del cráter. Descenderemos, disfrutaremos de la privilegiada naturaleza del pueblo 

Kalibendo con sus coloridos plantaciones de café, caucho, algodón, clavo. Seguidamente traslado al 

puerto de Ketapang para embarcar en ferry hasta Gilimanuk. Llegada a Bali y traslado al hotel 

situado en el centro cultural de la isla de Bali. Alojamiento. 

 



Día 10 – 11 BALI (UBUD) DEL 16 AL  17/08/11   

Días libres en Ubub. La isla de Bali ofrece múltiples posibilidades de visita. Al margen de las 

maravillosas playas la isla posee un paisaje exuberante  con cientos de templos. Ubub es conocida 

por el ambiente tranquilo y por la cantidad de artistas que exponen sus obras. Alojamiento. 

Día 12 BALI (UBUD > PLAYA)   18/08/11   

Durante la mañana traslado al Hotel situado en la playa de Bali. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 13 BALI (PLAYA)   19/08/11 

Día libre para disfrutar de la playa, practicar deportes acuáticos o realizar excursiones. Alojamiento. 

Día 14 BALI > YAKARTA > BARCELONA  20/08/11  

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Yakarta y enlazar con el 

vuelo internacional de regreso a Barcelona (vía puntos intermedios). Noche a bordo 

Día 15 BARCELONA  21/08/11 

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona  
2290 + 305 tax 
  
 

Los precios incluyen  

 Vuelos internacionales en línea regular 

 Vuelos domésticos: Yakarta-Yogyakarta / Bali-Yakarta 

 Todos los traslados en vehículos privados 

 Guía acompañante de habla española durante el circuito 

 Hoteles de categoría turista (2* a Bromo y 3* en el resto de lugares) 

 Comidas indicadas en el itinerario (desayuno) 

 Entradas en los sitios mencionados en el programa 

 Jeep y Caballo para ascender al monte Bromo 

 Ferry de Ketapang a Gilimanuk 

 Seguro de viaje  
 
 
 
 

 Los precios no incluyen  

 Comidas no mencionadas 

 Propinas y gastos personales 

 Otras excursiones no mencionadas en el programa 

 Visado (40 USD) 
 

 



PARA VIAJAR :  

 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 

 
3. Deposito  820 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres de 
pasajeros y destino.  
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 

2100-3372-21-2200158471 
 

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación:  

 
CALENDARIO DE PAGOS:  

PARA RESERVAR : 820  EUROS P0R PERSONA  
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 JULIO  
 
Cancelación del Viaje 

Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 

 

 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
mailto:tempsdoci@tempsdoci.com
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