
   
 

 

 
 

INDONESIA 
 

VOLCANES Y DRAGONES 
 

Salidas: diarias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017 

 

Día 01  ESPAÑA – JAKARTA   

Salida en vuelo a Jakarta vía ciudad europea y/o asiáticas. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 02  JAKARTA  

Llegada, y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de esta bella ciudad. Alojamiento en el FM 7 3* 

en habitación superior (A, B o C). 

 

Día 03  JAKARTA – PANGKALANBUN   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Pangkalanbun, con compañía doméstica. Llegada 

a Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer 

visitando Tanjung Harapan cerca del centro de rehabilitación de orangutanes. Cena a bordo. Alojamiento 

en el barco. 
 

Nota: Vuelos a Pangkalabun, peso equipaje es 10 Kg por persona (precio del extra aprox. 1,5 Euros / Kg). 

 

Día 04   TANJUNG PUTING – TANJUNG HARAPAN – CAMP LEAKEY 

Pensión completa a bordo. Hoy navegaremos por el Río Sekonyer para ver la gran diversidad de este rico 

ecosistema en el sur de la isla de Borneo, visitaremos los dos centros de rehabilitación de orangutanes. 

Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos proboscídeos, macacos, cocodrilos y una 

gran variedad de aves endémicas. Alojamiento en el barco. 

 

 

 



   
 

 

Día 05  CAMP LEAKEY – SEMARANG – YOGYAKARTA 

Desayuno y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a 

Semarang, con compañía doméstica. Llegada a Semarang y traslado en coche hasta Yogyakarta. Tiempo 

libre y alojamiento en el Melia Yogyakarta 5* (A) o Plaza Yogyakarta 4* (B) o Puri Artha Yogyakarta 3* (C) 

 

Día 06  YOGYAKARTA  

Desayuno. Excursión al mundialmente famoso templo budista Borobudur, con más 500 estatuas 

diferentes de Buda e infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo. Después visitaremos el conjunto de 

templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de Indonesia. Estos templos dedicados a 

Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú.  

 

Día 07  YOGYAKARTA – MAKASSAR – TORAJA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Makassar, con compañía doméstica. Llegada al aeropuerto 

de Makassar, capital de la isla de Sulawesi. Después de conocer a nuestro guía saldremos en coche hacia 

tierra de los Toraja. Al atardecer llegaremos a Rantepao, el pueblo más importante de la región de Tana 

Toraja y donde está situado nuestro Hotel. Por la tarde, visitaremos algunos de los pueblos típicos de la 

región de Toraja. Alojamiento en el hotel Heritage Toraja 4* (A) o en el hotel Misiliana Toraja 3* (B o C). 

 

Días 08-09  TORAJA  

Desayuno. Durante estos días visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana Toraja. 

Visitaremos el pueblo de Kete´kesu, donde veremos la curiosa forma de las casas Toraja y la distribución 

Norte – Sur de los pueblos de esta región, las tumbas de Londa, excavadas en una roca y sus Tau – Tau 

(figuras de madera que los Toraja utilizan para rememorar a sus difuntos). En caso de coincidir con una 

ceremonia, asistiremos a ella para poder ver la increíble celebración que se lleva a cabo para honrar a las 

personas difuntas. Regresaremos a Rantepao para dormir. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10   TORAJA – TREKKING  RANTEPAO – LIMBONG  

Pensión completa. Hoy realizaremos un inédito trekking por la zona sur de Tana Toraja. Desde el pueblo 

de Salu, situado a 12 Km de Rantepao, empezaremos nuestra caminata de ascenso hacia el valle del río 

Maiting, a través de senderos, arrozales, plantaciones de café y pequeños asentamientos de casas 

Toraja. Comeremos un picnic y pasaremos la noche en una casa local en el bonito pueblo de Limbong 

para A o B o C (aprox. 4 horas de Trekking, 2h de subida + 2h llano). 

 

Día 11  LIMBONG – RAFTING RIO MAULU – TORAJA  

Desayuno. Después de desayunar bajaremos andando hacia el río Maiting. (aprox. 1h de bajada). Una vez 

lleguemos al río, realizaremos un rafting (Nivel 2 - fácil) por el río en una incesante experiencia visual a 

través de profundos cañones, cataratas y valles, donde veremos pájaros tropicales e iguanas. Almuerzo. 

Regresaremos a nuestro hotel en Rantepao. Tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 12  TORAJA – MAKASSAR – SURABAYA – BROMO 

Saldremos por la carretera “transulawesi” hacia Makassar, capital de Sulawesi. Durante este viaje 

conoceremos los pueblos típicos Bugis, conocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi” 

y por sus casas levantadas sobre pilares. Pararemos para comer en la playa de Kupa (no incluido) donde 

disfrutaremos de un magnífico paisaje tropical. En Makassar cogeremos el vuelo de regreso a Surabaya, 

con compañía doméstica. Llegada y traslado por carretera hasta el hotel Bromo Tosari Cottages 3* (A o B 

o C), situado en el parque Nacional de los Volcanes Bromo – tenger – Semeru. Alojamiento en habitación 

Superior. 

 

Día 13   BROMO – KETAPANG – P.N. IJEN  

De madrugada (04.00 horas) subiremos en vehículo 4x4 hasta el mirador del monte Bromo, desde donde 

veremos la salida del sol con el paisaje “lunar” de fondo que forman los volcanes Bromo y Semeru. A 

continuación, tendremos tiempo de subir al anillo del monte Bromo, desde donde veremos su humeante 

cráter. Regreso al hotel y desayuno. A continuación, saldremos por carretera hasta el Ijen Resort, situado 

en el Parque Nacional de Volcan Kawah Ijen. Alojamiento en el Ijen Resort 3* (A o B) o en el hotel 

Ketapang Indah 3* (C). 

 



   
 

 

Día 14  IJEN TOUR – UBUD (BALI) 

Después de desayunar iremos hasta la base del volcán, desde donde comenzaremos nuestra caminata 

hasta el anillo del volcán Kawah Ijen, para disfrutar de una de las mejores vistas de volcanes de todo el 

archipiélago, ya que en el fondo de este cráter activo se encuentra un lago de color Turquesa. La subida 

al cráter dura unos 90 – 100 minutos andando. A continuación, iremos hasta el puerto de Ketapang para 

coger el ferry hacia Bali, en clase turista. Llegada a Bali y traslado por carretera a Ubud, resto del día libre 

para relajarse. Alojamiento en el Suari Air villa 4* (A) o Samhita Garden Ubud 3* (B) o The Sunti Ubud 3* (C). 

 

Días 15 y 16  UBUD 

Días libres en Ubud para disfrutar de las idílicas playas y realizar actividades personales. Estancia en el 

hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

Día 17  UBUD – LABUANBAJO – RINCA – KOMODO  

Pensión completa. Traslado al aeropuerto de Bali para coger el vuelo, con compañía doméstica a 

Labuanbajo, pequeño pueblo de pescadores del oeste de la isla de Flores y punto de partida para las 

expediciones a Komodo. Llegada a Labuanbajo y traslado al puerto para coger la barca local de madera 

hasta la isla de Rinca, donde daremos un paseo para ver los dragones de Komodo en su hábitat natural. A 

continuación, navegaremos hasta la isla de Komodo. Cena y alojamiento simple a bordo del barco. 

 

Día 18  KOMODO – ISLA BIDADARI – LABUANBAJO  

Desayuno. Después de desayunar, daremos un paseo de unos 2 Km de distancia por el parque nacional 

de Komodo, donde veremos al dragón de Komodo (VARANUS KOMODOENSIS) y otras especies 

endémicas de la isla. Almuerzo. A continuación, podremos hacer snorkeling en la Playa Rosa, una de las 

mejores playas coralinas de toda la zona. A continuación, navegaremos hasta la isla de Bidadari, donde 

podremos volver a disfrutar de sus magníficos arrecifes coralinos. Regreso por carretera hasta 

Labuanbajo. Alojamiento en el hotel Bintang Flores 4* (A) o en el hotel Jayakarta Labuanbajo 4* (B) o en el 

hotel Puri Sari Labuanbajo 3* (C). 

 

Día 19    LABUAN BAJO – DENPASAR – SEMINYAK  

Después de desayunar, traslado al aeropuerto de Labuanbajo para volar de regreso a Bali, con compañía 

doméstica. Llegada a Bali y traslado al hotel seleccionado en la playa de Bali, en Seminyak. Alojamiento en 

The Open House 4*, en habitación suite (A o B) o en  The Ize Seminyak 4* (C). 

 

Día 20  SEMINYAK – DENPASAR – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la playa, hasta la hora acordada del traslado por 

carretera al aeropuerto de Denpasar para coger el vuelo de regreso a España, vía ciudades asiáticas y/o 

europea. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 21  ESPAÑA  

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANTE 

 Recargos y dietas pueden ser obligatorios en períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y 

Nuevos Años Lunares.  

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje,  en clase turista y tasas de billete 

o Billete de avión Jakarta/Pangkalanbun/Semarang, Jogyakarta/Makkasar/Surabaya y 

Denpasar/Labuanbajo/ Denpasar, en clase turista  y tasas de billete 

o Alojamiento de 18 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados, visitas, según programa, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado 

o Guías locales de habla hispana durante las visitas en Java, Sulawesi y Bali. En Borneo y Komodo 

guía de habla inglesa  

o Trekking & Rafting Rio Maulu  

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos  

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   4535* € + 475 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Lufthansa, Singapore Airlines y Garuda clase turista “L” desde Madrid.  

Tour privado desde 2 personas 

Vuelos domésticos, con compañía doméstica proporcionados por el corresponsal en clase turista 

 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/06/2016, del 01/10/2016 al 22/12/2016 y del 16/01/2017 al 31/03/2017 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida  

                          consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


