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ITINERARIO

DÍA 1 LLEGADA A INDONESIA: JAKARTA

Hotel FM7. Traslado al hotel. Encuentro con el chofer del Hotel FM7 y traslado para
descansar.

DÍA 2 BORNEO – PANGKALAN BUN – KUMAI – TANJUNG HARAPAN

Traslado al Aeropuerto, tramitado con el Hotel. Vuelo Interno Jakarta – Pangkalan Bun.

Llegada a Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai, allí embarcaremos para
comenzar la aventura por la selva a través del rio Sekonyer, visitando Tanjung Harapan
cercano al centro de rehabilitación de orangutanes. Siempre acompañados por nuestro
guía de la zona de habla inglesa durante toda la travesía y aventura. Durante el paseo
comenzareis viendo la vida animal de la ladera de los ríos, grandes monos narigudos de
color naranja que dan enormes saltos de árbol a árbol, aves, orangutanes, cocodrilos y
otras especies para empezar a conectar con la aventura. Viaje por la selva en el Parque
Nacional de Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de madera “Klotok”.

Posibilidad de alojarse en el Hotel Rimba Lodge o Barco Klotok Deluxe ( preguntar
suplemento)

• Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena. Alojamiento en Barca Tradicional
Klotok privado
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DÍA 3 BORNEO – TANJUNG PUTING – PONDOK TANGUY – CAMP LEAKEY

Durante estos días disfrutareis de la gran diversidad de este frondoso ecosistema
sitiado al sur de Borneo, navegando en vuestro Barco privado Tradicional llamado "
klotok" iréis parando en los centros de rehabilitación de orangutanes dentro del
Parque Nacional, donde se harán varias caminatas diarias adentrándoos en la selva

para ver las diferentes especies animales de la zona. En las plataformas de
alimentación veréis la espectacular llegada de los Orangutanes en manadas,
presidido por Macho Alfa donde viviremos una experiencia cercana con ellos
compartiendo el momento de darles de comer. Al atardecer vuestro barco atracara
para dormir cerca de las colonias o junto a las zonas de palmeras de nipa, donde
miles de luciérnagas iluminan la noche de la selva, haciendo de este fenómeno
natural un espectáculo mágico. Visitaremos el centro de interpretación fundado por
la bióloga Biruté Galdikas en Camp Leakey. Durante la visita caminaremos por el
interior del Parque Nacional acompañados por nuestro guía local de habla inglesa.
Las caminatas en el interior del Parque Nacional de Tanjung Puting son sencillas, no
requieren ninguna preparación física, es un viaje relajado para sentir la selva y
disfrutar de la naturaleza animal.

Posibilidad de alojarse en el Hotel Rimba Esmeralda Lodge o Barco Klotok Deluxe.

• Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena. Alojamiento en Barca Tradicional
Klotok privado
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DÍA 4 BORNEO – SEMARANG – LLEGADA A YOGYAKARTA

Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun regreso por el río Sekonyer.

Traslado al Aeropuerto.

Vuelo Interno: Pangkalan bun – Semarang.

Encuentro en el Aeropuerto de Semarang con el guía y traslado al hotel de Yogyakarta
(4 horas en coche).

• Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 5 YOGYAKARTA – CIUDAD DE YOGYAKARTA Y TEMPLO DE PRAMBANAN
Empezaremos el día con una visita al conjunto de Templos Hinduistas de
PRAMBANAN, construidos en el siglo IX. Declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. El mejor ejemplo restante en Java del período del desarrollo cultural
hinduista es, el mayor santuario hinduista de Indonesia. Estos templos están
dedicados a Brahama, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú.

Opcional (consumir en el Hotel): nos relajaremos en el restaurante situado frente al
conjunto de templos de Prambanan. Disfrutaremos de las vistas frente a su piscina
infinita, donde podremos refrescarnos si lo desean.

Este lujoso restaurante de estilo javanés se encuentra situado sobre un antiguo
templo restaurado en una colina cercana al conjunto de templos de Prambanan
ofreciendo unas visitas inolvidables.

Por la tarde, excursión por la ciudad de Yogyakarta, visitando el palacio del Sultán, el
castillo de agua, el mercado de los pájaros, el pueblo artesanal Kotagede.

Regreso al Hotel sobre las 5:30 -7 pm

• Comidas Incluidas: Desayuno
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DÍA 6 GRAN TEMPLO BUDISTA BOROBUDUR – TEMPLOS DE MENDUT, PAWON Y
PUEBLO TRADICIONAL

Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.

Comenzaremos la ruta hacia los templos budistas de Mendut, Pawon y Borobudur
que fueron construidos en el siglo IX por la dinastía Syailendra, y declarados por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

El Templo BOROBUDUR es el monumento budista más grande del mundo decorado
con 505 figuras de Buda y mas de 3 kilómetros de bajorrelieves.

El templo de Mendut fue enterrado bajo los escombros y ceniza volcánica del
Monte Merapi y fue descubierto en 1834. Dentro del templo hay tres estatuas de
Buda, la estatua de tres metros de altura central es impresionante. Las estatuas
están cortadas de un solo bloque de piedra y se cree que fueron talladas insitu
junto a las paredes del templo y el techo construido después.

Entre Mendut y Borobudur se encuentra el templo Pawon, una joya de la
arquitectura de los templos javaneses. Lo más probable es que este templo sirviera
para purificar la mente antes de ascender a Borobudur.

Para acabar el día visitaremos un pueblo tradicional de Java, pasear por los
alrededores, para ver el autentico Yogyakarta y su vida cotidiana, donde podréis
compartir y ver con ellos sus costumbres aldeanas.

• Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 7 YOGYAKARTA – CAMINO HACIA EL VOLCÁN BROMO

Salida temprano hacia la estación de tren para desplazaros a Surabaya 7:00 hrs.
Comenzareis el Camino hacia BROMO, cogeréis un tren hasta Surabaya (4 horas y media).

Nota: Posibilidad de ir a Surabaya en avión.

Encuentro con el chofer en la estación de Surabaya y camino hacia el Bromo (4 horas en
coche).

Al llegar a la zona del Volcán Bromo, por la tarde, podréis disfrutar de los alrededores.
Noche en Bromo.

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 8 JAVA: VOLCÁN BROMO - BALI

Temprano a las 04:00 horas nos pondremos en marcha en jeep hacia el Parque Nacional
hasta el Monte Penanjakan, a 2,770m de altura, el mejor punto para contemplar el
amanecer con unas hermosas vistas.

Es imprescindible salir a esta hora de la mañana para ver amanecer en la cima. Una vez en
la cima, al amanecer descenderemos de nuevo al cráter del monte Bromo para ascender
por “la ruta al cielo”. Desde la cima se puede contemplar el volcán activo cuyas fumarolas
regularmente expulsa gases al exterior. Regreso al hotel. A las 08:00 tras desayunar
tiempo libre antes de ir a Surabaya hacia el próximo destino Bali. Regreso a Surabaya
traslado al Aeropuerto.

Vuelo Interno: Surabaya – Bali.

Llegada a Bali, encuentro con el guía y traslado al Hotel de Ubud para descansar del
excitante día.

• Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 9 RUTA UBUD – TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN – 1 HORA DE MASAJE SPA EN UBUD

Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.

Comenzamos la excursión visitando Ubud y en el camino pararemos en los magníficos
campos de arroz en forma de terrazas de Tegalalang, antes de llegar a Sebatu.
Continuaremos visitando las antiquísimas tumbas de Gunung Kawi, se accede por una
empinada escalinata que desciende hacia el rio, en la parte inferior del exuberante valle
verde, se alza uno de los monumentos más antiguos y diferentes de Bali. Formado por 10
santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo de estatuas, forman unos nichos de 7
metros de altura escavados en la cara del acantilado.

Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta Empul, el templo de la purificación donde
podremos hacer el ritual típico de purificación.

Tarde de Spa - 1 hora de masaje spa entre arrozales.

Nota: De regreso recomendamos la caminata de Sayang hasta el centro de Ubud. Tarde
Libre.

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 10 RUTA ESENCIA DE BALI

Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.

Esta Ruta ofrece conocer los más bellos parajes naturales de Bali y la vida cotidiana
balinesa, una mezcla de paisaje natural y cultura tradicional, descubrirás la esencia de Bali
en un ambiente relajado y autentico.

Continuaremos por la carretera local de Bonkasa para ver de camino el auténtico Bali y los
pueblos tradicionales rodeados de arrozales.
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Os pondréis en marcha hacia Bedugul, la zona hortícola más importante de Bali.
Visitaremos el Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi Danu, diosa del agua.
Enigmático y sagrado templo que levita sobre el Lago, es unas de las fotos más conocidas
de Bali, contrastando con el paisaje montañoso de fondo y tranquilas aguas. Visitaremos
el Mercado Tradicional de Frutas y verduras de Bedugul.

Después pasaremos por los magníficos Arrozales en Terrazas Escalonadas en Jatiluwih ,
pararemos a comer en un restaurante orgánico rodeado de arrozales, pura paz.

Opción a elegir en ruta:

A: Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu

B: Excursión a las cascadas de Banyunmala o Nung Nung

Recuperada la energía, seguiremos hacia Batukaru, dedicado al guardián de las Montañas
y situado en lo alto de una ladera, se trata en efecto del templo más espiritual y
autentico de los que puedes visitar en Bali, dicen sus gentes que es un centro energético
de la Isla, no se encuentran apenas turistas, este lugar está rodeado de un típico bosque
tropical.

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 11 RUTA CULTURAL TRADICIONAL, VOLCÁN BATUR Y TEMPLO MADRE BESAKIH

Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.

De camino hacia la costa oriental descubrirás el templo más sagrado e importante de la
isla y su símbolo: el espectacular y todavía activo Volcán y el lago Batur a sus pies, es el
objetivo de esta Ruta, aprovechando el camino para ver otros interesantes y auténticos
lugares de Bali.

Nos pondremos en marcha por carretas locales hasta llegar al bosque de Bambú. Más de
400 hectáreas de bosque se extienden es esta zona, daremos un paseo entre los arboles
de Bambú hasta llegar a unas de las aldeas tradicionales máss encantadoras de la Isla,
Bangli, Penglipuran, daremos un paseo relajado para ver la vida cotidiana tradicional.
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Elegir Opción en ruta:

A: Visita de la cueva del elefante

B: Visita al bosque de los monos

Retomaremos el camino pasando por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a
Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del
mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del Volcán aún activo Batur
(1717 metros) y el Lago Batur a sus pies.

Último tramo de la ruta, y disfrutando del paisaje nos dirigiremos a visitar el grandioso
Templo Besakih, colgado a más de 1000 metros de altura en una ladera del Monte
Agung (3142 metros), cuya cumbre es la más alta de la isla, se considerada este, el
lugar más importante y sagrado de Bali. Los balineses le dan el nombre de “El Templo
Madre”.

• Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 12 RUTA COSTA ESTE Y PLAYA SECRETA

Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.

Recorreremos la costa Este de Bali. El paseo revela algunos de los más magníficos
parajes naturales de la costa este y vida tradicional Balinesa de la zona.

Empezaremos el día visitando Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde
veremos la corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang).
Seguiremos nuestro camino por la costa donde pararemos a visitar el imponente
Templo de Goa Lawah, de piedra volcánica y con la particularidad de su cueva de
murciélagos. Seguiremos hasta llegar "Secret Virgin beach o White Sand Beach ".
Tiempo para darse un baño, comer pescado y marisco frente al mar, practicar
snorkeling o dar un paseo por la bonita y tranquila playa.

Recargada la energía continuaremos hacia Tirta Gangga, en lo alto de un risco con
vistas sublimes de los arrozales que trepan por las Colinas desde el mar.
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La atracción principal es un antiguo Palacio Acuático. Continuaremos hacia Tenganan uno de
los pueblos nativos, con su tradición y curiosas costumbres intactas a lo largo de los años.

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍAS 13 TRASLADO A LOMBOK

Opción A: Traslado al Aeropuerto. Vuelo interno Bali - Lombok (30 minutos)

Opción B: Traslado al puerto y barco rápido a Lombok. Recogida en el Hotel 7:00 hrs Traslado
tramitado por la compañía de barco (2 horas)

Lombok una joya en el brillante océano azul y un refugio para aquellos que buscan la belleza
virginal del paraíso tropical, es la isla vecina de Bali. Sus gentes, indígenas autóctonos son los
Susak y ahora mayoritariamente son musulmanes. Los amantes de playas solitarias y
vírgenes tienen aquí donde escoger. El sur de Lombok, autentico y salvaje es el lugar ideal
para desviarse de los circuitos turísticos típicos y perderse en playas idílicas donde rompen
las olas contra la bahía rocosa, haciendo de esta isla un lugar propicio para el surf.
Disfrutaras del simple placer de relajarse bajo el sol en las playas de arena blanca en una
tranquila localización, respirando una cultura única, la amabilidad de la gente, las
excursiones de aventura al Volcán Rinjani y el increíble paisaje todavía intacto, hacen de
Lombok una escapada romántica y exótica.

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 14 Y 15 LOMBOK - LIBRE

• Comidas Incluidas: Desayuno

DÍAS 16 LOMBOK – TRASLADO AL AEROPUERTO DE LOMBOK

Traslado al Aeropuerto.

• Comidas Incluidas: Desayuno
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OPCION 1 HOTELES TRADICIONALES 3 *

1 NOCHE JAKARTA FM7 – SUPERIOR DESAYUNO

2 NOCHES BORNEO BARCO KLOTOK PRIVADO - 2 PAX PENSIÓN COMPLETA

3 NOCHES JAVA – YOGYAKARTA BOUTIQUE GARDEN VILLAS - DOBLES DESAYUNO

1 NOCHE JAVA - BROMO JIWA JAWA - DELUXE DESAYUNO

5 NOCHES BALI - UBUD NARASOMA O KISKENDA DESAYUNO

3 NOCHES LOMBOK JIVANA RESORT – DELUXE TERRACE DESAYUNO

OPCION 2 HOTELES CON ENCANTO 3 *

1 NOCHE JAKARTA FM7 – SUPERIOR DESAYUNO

2 NOCHES BORNEO BARCO KLOTOK PRIVADO - 2 PAX PENSIÓN COMPLETA

3 NOCHES JAVA – YOGYAKARTA BOUTIQUE GARDEN VILLAS - DOBLES DESAYUNO

1 NOCHE JAVA - BROMO JIWA JAWA - DELUXE DESAYUNO

5 NOCHES BALI - UBUD SRI RATIH COTTAGE – DELUXE DESAYUNO

3 NOCHES LOMBOK JIVANA RESORT – DELUXE TERRACE DESAYUNO
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HOTELES CON ENCANTO SEMILUJO 4*

1 NOCHE JAKARTA FM7 – SUPERIOR DESAYUNO

2 NOCHES BORNEO BARCO KLOTOK PRIVADO - 2 PAX PENSIÓN COMPLETA

3 NOCHES JAVA – YOGYAKARTA THE PHOENIX – DELUXE DESAYUNO

1 NOCHE JAVA - BROMO JIWA JAWA - DELUXE DESAYUNO

5 NOCHES BALI - UBUD CALMA UBUD - DELUXE O UDAYA RESORT O SUARA AIR
LUXURY VILLAS DESAYUNO

3 NOCHES LOMBOK SEMPIAK VILLAS O HARMONY VILLAS DESAYUNO

HOTELES DE LUJO Y VILLAS PRIVADAS 5*

1 NOCHE JAKARTA FM7 – DELUXE DESAYUNO

2 NOCHES BORNEO BARCO KLOTOK PRIVADO - 2 PAX + 2 NOCHES HOTEL RIMBA
LODGE (DIAMANTE ROOM) PENSIÓN COMPLETA

3 NOCHES JAVA – YOGYAKARTA THE PHOENIX – DELUXE POOL VIEW DESAYUNO

1 NOCHE JAVA - BROMO JIWA JAWA - DELUXE DESAYUNO

5 NOCHES BALI - UBUD THE ROYAL VISESA – PREMIER SUITE O THE UDAYA –
GARDEN SUITE DESAYUNO

3 NOCHES LOMBOK SEMPIAK VILLAS O HARMONY VILLAS DESAYUNO
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EL PRECIO INCLUYE

• Todos los Traslado al Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto Incluidos.

• Todos los traslados a los hoteles incluidos.

• 15 noches, 16 días. Alojamientos mencionados en el programa y comidas
mencionadas en el programa.

• Excursiones y actividades incluidas y mencionadas en la ruta, con guía de
habla hispana en Yogyakarta y Bali, el resto de habla inglesa.

• Nota importante: En los meses de Julio, Agosto y Septiembre las
excursiones en Bali pueden ser semiprivadas dependiendo de la
disponibilidad de guías (4 pax) resto del viaje en privado.

• Barco Klotok privado en pensión completa en la selva de Borneo.

• Masaje para 2 personas en SPA en Ubud.

• Billetes de Tren Yogyakarta - Surabaya.

• 4 vuelos internos por persona (el precio puede variar).

• Viaje en privado para 2 personas y asistencia 24 horas en Indonesia, y
regalo de bienvenida.

• Seguro de viaje
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internacionales.

• Comidas no mencionadas en la ruta.

• Entradas o donaciones en los templos , termas y espectáculos de Bali
y Yogyakarta.

• Tasas del Parque Nacional de Borneo.

•Seguro de cancelación.

NOTA IMPORTANTE:

La ruta solo se modificará por condiciones no propicias de las
carreteras o condiciones meteorológicas que pongan en peligro al
cliente, por petición del cliente o por consejo profesional del guía de
las condiciones de la zona en ese momento.

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR
LA RESERVA

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

CONSÚLTANOS EN:
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REQUISITOS INDONESIA

REQUISITOS DE ENTRADA

Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.

Visado. Se necesita visado: No para estancias inferiores a 30 días.

VACUNAS OBLIGATORIAS. No

NOTAS

Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes

países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de

nacionalidades consultar.
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CONDICIONES PARA  RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA

• 30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la 
confirmación de la reserva. 

• 60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se 
puede abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos 
y cantidades que el cliente desee.

• Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30 
días anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago 
inmediato del importe total de la factura.  

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito.  

Titular: Los Viajes de Sofía S.L. 

Banco: La Caixa 

Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620

SWIFT: CAIXESBBXXX 
Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el 
momento de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme. 
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