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ISLA DE JAVA + BALI
(13 días)

DÍA 1. España / Yogyakarta 
Salida desde España. Noche en vuelo. 

DÍA 2. Yogyakarta 
Llegada al aeropuerto internacional de Yogyakarta, donde nues-
tro guía lo recibirá y lo acompaña hasta su hotel. Alojamiento.  

DÍA 3. Yogyakarta 
Desayuno. Salida hacia Kraton, el palacio del Sultán, donde 
también podremos ver sus excelentes artesanías de Java que 
incluyen su famosa platería y sus textiles de batic. El almuerzo 
se sirve en un restaurante local. Durante la tarde visitamos el 
magníÄco Templo hinduista de Prambanan construido en el siglo 
9 de. Desde allí regresamos a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Yogyakarta 
Desayuno. El día comienza temprano cuando partimos desde el 
hotel para visitar el Templo de Borobudur, una maravillosa 
estupa masiva que nos maravilla por la excelencia de su arqui-
tectura y la belleza de sus monumentos, el cual fue construido 

por esclavos traídos desde las regiones cercanas entre los años 
750 y 850 DC. Es siempre un gran impacto visitar Borobudur que 
muestra el gran desarrollo de esta civilización, este templo fue 
construido tres siglos antes del maravilloso templo de 65 Angkor 
Wat en Camboya.La belleza de sus muros tallados en paneles 
piedra son evidencia viva de la historia de la doctrina Budista 
Mahayana y a la vez ofrecen una rica fuente de información 
sobre la vida cotidiana de Java en los siglos 7 y 8 DC. El templo 
fue abandonado y permaneció oculto por siglos bajo cenizas 
volcá- nicas y la frondosa jungla tropical, y fue redescubierto en 
1815. Las maravillas del sitio han sido reconstruidas bajo los 
auspicios y esfuerzos internacionales liderados por UNESCO. 
Alojamiento. 

DÍA 5. Yogyakarta / Bromo en tren 
Desayuno. Nos trasladamos hasta la estación de trenes de 
Yogyakarta para tomar el tren a Jombang que sale a las 7 de la 
mañana. Al llegar a la estación de Jombang, nos trasladamos en 
auto o minivan hasta el pintoresco poblado de Tosari en las 
cercanías del Monte Bromo. Llegamos a Tosari por la tarde y 
procedemos directamente al hotel para hacer el check in. 
Alojamiento. 

DÍA 6. Bromo / Resort de Ijen
Desayuno. El día comienza temprano con un viaje en jeep y a 
caballo para recorrer algunos de los rincones mas bellos del 
Monte (volcán) Bromo y desde cuyas alturas disfrutamos del 
espectacular paisaje del alba sobre las montañas de Java. El 
Monte Bromo es un volcán activo que ocupa gran parte de la 
escarpada geografía del Macizo de Tengger en la región este de 
la isla de Java en Indonesia. Si bien el pico de 2.329 en el Monte 
Bromo que visitamos no es el mas alto del Macizo, si es le mas 
conocido por la belleza de sus vistas. El monte yace en el centro 
de una vasta planicie llamada el Mar de Arena, una reserva natu-
ral protegida desde 19191. Después de ver la salida del sol 
regresamos al hotel para tomar el desayuno. A media mañana 
emprendemos un viaje en auto o minivan rumbo a Ijen en la zona 
mas oriental del este de Java para disfrutar de una apacible 
tarde en medio de un bellísimo ambiente natural, para preparar-
nos para nuestra partica hacia Bali. Alojamiento. 

DÍA 7. Resort de Ijen / Lovina 
Desayuno. Luego de un desayuno temprano, partimos en un 
vehículo de doble tracción (4x4) a través de varios poblados 
rurales, disfrutando de las vistas sobre las plantaciones de café 

y de clavo de olor, en el camino nos adentramos en una de las 
últimas selvas tropicales intactas de Java para ver un poco de su 
vida silvestre original. El camino nos lleva por montañas de gran 
altura, al llegar a los 2383 metros de altitud sobre el nivel del mar 
las vistas son simplemente espectaculares. Desde allí pasamos 
por un lago natural formado en uno de los cráteres del volcán 
cuyo alto contenido de sulfatos le dan un característico color 
verdoso o amarillento que crean un paisaje desolado que parece 
de otro mundo. Desde allí nos trasladamos hasta el muelle para 
tomar el ferry hasta la isla de Bali, para Änalmente trasladarnos 
en auto o minivan hasta su hotel en el norte de Bali para realizar 
el check in. Alojamiento. 

DÍA 8. Lovina / Ubud 
Desayuno. Luego del desayuno partimos desde Lovina para 
explorar el sur de la isa de Bali por medio de callejuelas que nos 
llevan por medio de verdes campos y montañas. En el camino 
primero visitamos la cascada de Git Git que se encuentra en el 
área de Plateau, cuya altura de 35 metros y sus bellos alrededo-
res siempre bañados y de verde tropical son un regalo para 
nuestros sentidos. Desde allí continuamos hasta Candi Kuning, 
el mercado local de frutas y Åores, donde a demás se exhiben 
exóticas Åores, entre ellas las mas exóticas orquídeas, bellas 

rosas y varios tipos de fresas. La próxima parada es en Bedugul, 
un resort de particular belleza, ubicado a 850 metros sobre el 
nivel del mar. Visitamos el sereno lago de Beratan, cuyas aguas 
se acumulan sobre el antiguo cráter del Monte Batukaru. Allí 
visitamos el famoso templo de Ulun Danu a orillas del lago, el 
cual está dedicado Dewi Danu, la Diosa de las Aguas. El almuer-
zo se sirve un restaurante local y desde allí continuamos nuestro 
viaje por rutas de bellas vistas entre verdes montañas y pobla-
dos locales hasta llegar a su hotel en Ubud. Después del check 
in en su hotel hay tiempo libre para descansar o explorar los alre-
dedores de la zona. Alojamiento. 

DÍA 9. Ubud 
Desayuno. Luego del desayuno en su hotel visitamos el Bosque 
de los Monos, una pequeña reserva de bosque tropical ubicada 
cerca de la ciudad poblada por miles de simpáticos macacos. 
Recorremos la reserva para visitar el templo de Pura Dalem 
Agung, el cual fue construido en honor de la diosa de la muerte, 
Durga. Desde allí nos trasladamos hasta el Palacio de Ubud 
-Puri Saren Agung- el cual fue construido en piedras y muestra 
bellas esculturas en piedra desde donde sus antiguos gobernan-
tes dirigían la vida local desde Änales del siglo 19 hasta la 
Segunda Guerra Mundial. Desde allí caminamos hasta el merca-

do de las artes de Ubud. Luego vamos en auto o minivan hasta 
Tegallalang para desde allí disfrutar de las maravillosas vistas 
sobre los arrozales construidos en terrazas sobre las colinas 
cercanas. Alojamiento. 

DÍA 10. Ubud / Jimbaran 
Desayuno. Luego del desayuno en el hotel partimos según el 
horario acordado rumbo al sur de Bali. Alojamiento. 

DÍA 11. Jimbaran 
Desayuno. Días libres a su entera disposición. Alojamiento.

DÍA 12. Jimbaran / España 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo internacional. 

DÍA 13. España 
Llegada.



DÍA 1. España / Yogyakarta 
Salida desde España. Noche en vuelo. 

DÍA 2. Yogyakarta 
Llegada al aeropuerto internacional de Yogyakarta, donde nues-
tro guía lo recibirá y lo acompaña hasta su hotel. Alojamiento.  

DÍA 3. Yogyakarta 
Desayuno. Salida hacia Kraton, el palacio del Sultán, donde 
también podremos ver sus excelentes artesanías de Java que 
incluyen su famosa platería y sus textiles de batic. El almuerzo 
se sirve en un restaurante local. Durante la tarde visitamos el 
magníÄco Templo hinduista de Prambanan construido en el siglo 
9 de. Desde allí regresamos a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Yogyakarta 
Desayuno. El día comienza temprano cuando partimos desde el 
hotel para visitar el Templo de Borobudur, una maravillosa 
estupa masiva que nos maravilla por la excelencia de su arqui-
tectura y la belleza de sus monumentos, el cual fue construido 

por esclavos traídos desde las regiones cercanas entre los años 
750 y 850 DC. Es siempre un gran impacto visitar Borobudur que 
muestra el gran desarrollo de esta civilización, este templo fue 
construido tres siglos antes del maravilloso templo de 65 Angkor 
Wat en Camboya.La belleza de sus muros tallados en paneles 
piedra son evidencia viva de la historia de la doctrina Budista 
Mahayana y a la vez ofrecen una rica fuente de información 
sobre la vida cotidiana de Java en los siglos 7 y 8 DC. El templo 
fue abandonado y permaneció oculto por siglos bajo cenizas 
volcá- nicas y la frondosa jungla tropical, y fue redescubierto en 
1815. Las maravillas del sitio han sido reconstruidas bajo los 
auspicios y esfuerzos internacionales liderados por UNESCO. 
Alojamiento. 

DÍA 5. Yogyakarta / Bromo en tren 
Desayuno. Nos trasladamos hasta la estación de trenes de 
Yogyakarta para tomar el tren a Jombang que sale a las 7 de la 
mañana. Al llegar a la estación de Jombang, nos trasladamos en 
auto o minivan hasta el pintoresco poblado de Tosari en las 
cercanías del Monte Bromo. Llegamos a Tosari por la tarde y 
procedemos directamente al hotel para hacer el check in. 
Alojamiento. 

DÍA 6. Bromo / Resort de Ijen
Desayuno. El día comienza temprano con un viaje en jeep y a 
caballo para recorrer algunos de los rincones mas bellos del 
Monte (volcán) Bromo y desde cuyas alturas disfrutamos del 
espectacular paisaje del alba sobre las montañas de Java. El 
Monte Bromo es un volcán activo que ocupa gran parte de la 
escarpada geografía del Macizo de Tengger en la región este de 
la isla de Java en Indonesia. Si bien el pico de 2.329 en el Monte 
Bromo que visitamos no es el mas alto del Macizo, si es le mas 
conocido por la belleza de sus vistas. El monte yace en el centro 
de una vasta planicie llamada el Mar de Arena, una reserva natu-
ral protegida desde 19191. Después de ver la salida del sol 
regresamos al hotel para tomar el desayuno. A media mañana 
emprendemos un viaje en auto o minivan rumbo a Ijen en la zona 
mas oriental del este de Java para disfrutar de una apacible 
tarde en medio de un bellísimo ambiente natural, para preparar-
nos para nuestra partica hacia Bali. Alojamiento. 

DÍA 7. Resort de Ijen / Lovina 
Desayuno. Luego de un desayuno temprano, partimos en un 
vehículo de doble tracción (4x4) a través de varios poblados 
rurales, disfrutando de las vistas sobre las plantaciones de café 

y de clavo de olor, en el camino nos adentramos en una de las 
últimas selvas tropicales intactas de Java para ver un poco de su 
vida silvestre original. El camino nos lleva por montañas de gran 
altura, al llegar a los 2383 metros de altitud sobre el nivel del mar 
las vistas son simplemente espectaculares. Desde allí pasamos 
por un lago natural formado en uno de los cráteres del volcán 
cuyo alto contenido de sulfatos le dan un característico color 
verdoso o amarillento que crean un paisaje desolado que parece 
de otro mundo. Desde allí nos trasladamos hasta el muelle para 
tomar el ferry hasta la isla de Bali, para Änalmente trasladarnos 
en auto o minivan hasta su hotel en el norte de Bali para realizar 
el check in. Alojamiento. 

DÍA 8. Lovina / Ubud 
Desayuno. Luego del desayuno partimos desde Lovina para 
explorar el sur de la isa de Bali por medio de callejuelas que nos 
llevan por medio de verdes campos y montañas. En el camino 
primero visitamos la cascada de Git Git que se encuentra en el 
área de Plateau, cuya altura de 35 metros y sus bellos alrededo-
res siempre bañados y de verde tropical son un regalo para 
nuestros sentidos. Desde allí continuamos hasta Candi Kuning, 
el mercado local de frutas y Åores, donde a demás se exhiben 
exóticas Åores, entre ellas las mas exóticas orquídeas, bellas 

rosas y varios tipos de fresas. La próxima parada es en Bedugul, 
un resort de particular belleza, ubicado a 850 metros sobre el 
nivel del mar. Visitamos el sereno lago de Beratan, cuyas aguas 
se acumulan sobre el antiguo cráter del Monte Batukaru. Allí 
visitamos el famoso templo de Ulun Danu a orillas del lago, el 
cual está dedicado Dewi Danu, la Diosa de las Aguas. El almuer-
zo se sirve un restaurante local y desde allí continuamos nuestro 
viaje por rutas de bellas vistas entre verdes montañas y pobla-
dos locales hasta llegar a su hotel en Ubud. Después del check 
in en su hotel hay tiempo libre para descansar o explorar los alre-
dedores de la zona. Alojamiento. 

DÍA 9. Ubud 
Desayuno. Luego del desayuno en su hotel visitamos el Bosque 
de los Monos, una pequeña reserva de bosque tropical ubicada 
cerca de la ciudad poblada por miles de simpáticos macacos. 
Recorremos la reserva para visitar el templo de Pura Dalem 
Agung, el cual fue construido en honor de la diosa de la muerte, 
Durga. Desde allí nos trasladamos hasta el Palacio de Ubud 
-Puri Saren Agung- el cual fue construido en piedras y muestra 
bellas esculturas en piedra desde donde sus antiguos gobernan-
tes dirigían la vida local desde Änales del siglo 19 hasta la 
Segunda Guerra Mundial. Desde allí caminamos hasta el merca-

do de las artes de Ubud. Luego vamos en auto o minivan hasta 
Tegallalang para desde allí disfrutar de las maravillosas vistas 
sobre los arrozales construidos en terrazas sobre las colinas 
cercanas. Alojamiento. 

DÍA 10. Ubud / Jimbaran 
Desayuno. Luego del desayuno en el hotel partimos según el 
horario acordado rumbo al sur de Bali. Alojamiento. 

DÍA 11. Jimbaran 
Desayuno. Días libres a su entera disposición. Alojamiento.

DÍA 12. Jimbaran / España 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo internacional. 

DÍA 13. España 
Llegada.
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rosas y varios tipos de fresas. La próxima parada es en Bedugul, 
un resort de particular belleza, ubicado a 850 metros sobre el 
nivel del mar. Visitamos el sereno lago de Beratan, cuyas aguas 
se acumulan sobre el antiguo cráter del Monte Batukaru. Allí 
visitamos el famoso templo de Ulun Danu a orillas del lago, el 
cual está dedicado Dewi Danu, la Diosa de las Aguas. El almuer-
zo se sirve un restaurante local y desde allí continuamos nuestro 
viaje por rutas de bellas vistas entre verdes montañas y pobla-
dos locales hasta llegar a su hotel en Ubud. Después del check 
in en su hotel hay tiempo libre para descansar o explorar los alre-
dedores de la zona. Alojamiento. 

DÍA 9 . Ubud 
Desayuno. Luego del desayuno en su hotel visitamos el Bosque 
de los Monos, una pequeña reserva de bosque tropical ubicada 
cerca de la ciudad poblada por miles de simpáticos macacos. 
Recorremos la reserva para visitar el templo de Pura Dalem 
Agung, el cual fue construido en honor de la diosa de la muerte, 
Durga. Desde allí nos trasladamos hasta el Palacio de Ubud 
-Puri Saren Agung- el cual fue construido en piedras y muestra 
bellas esculturas en piedra desde donde sus antiguos gobernan-
tes dirigían la vida local desde Änales del siglo 19 hasta la 
Segunda Guerra Mundial. Desde allí caminamos hasta el merca-

do de las artes de Ubud. Luego vamos en auto o minivan hasta 
Tegallalang para desde allí disfrutar de las maravillosas vistas 
sobre los arrozales construidos en terrazas sobre las colinas 
cercanas. Alojamiento. 

DÍA 10 . Ubud / Jimbaran 
Desayuno. Luego del desayuno en el hotel partimos según el 
horario acordado rumbo al sur de Bali. Alojamiento. 

DÍA 11 . Jimbaran 
Desayuno. Días libres a su entera disposición. Alojamiento.

DÍA 12 . Jimbaran / España 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo internacional. 

DÍA 13 . España 
Llegada.

ISLA DE JAVA + BALI
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3.500€
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