
   
 

 

 

INDONESIA 
 

EXT A JAVA 
 

Salidas: diarias desde 02 personas 

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

 

Día 01 JAKARTA  

Llegada al aeropuerto internacional de Jakarta, recibimiento por parte del guía y traslado de 

aproximadamente una hora y media por carretera, en servicio privado a la ciudad central de Jakarta. 

Resto del día libre para disfrutar de esta bella ciudad. Alojamiento en el hotel seleccionado Aryaduta 4* (A) 

o en el hotel Ibis Slipi 3* sup (B). 

 

Día 02 JAKARTA – MUSEO NACIONAL DE LA SONDA – KELAPA – JOGJAKARTA   

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita al Museo Nacional. Tras la visita, traslado por carretera al 

Puerto de Sunda Kelapa. Llegada y almuerzo en restaurante local. Seguidamente, continuaremos el viaje 

para visitar el President Palace e Istiqlal, la mezquita más grande en el Este de Asia del Sur. A continuación, 

traslado por carretera al aeropuerto de Jakarta International, para coger el vuelo con destino Yogyakarta, 

con compañía doméstica. Llegada al aeropuerto de Jogjakarta, recibimiento por parte del guía y traslado, 

en servicio privado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel Melia 4* (A) o en el 

hotel Santika 4* (B).  

 

Día 03 JOGJAKARTA – BOROBUDUR – PRAMBANAN – JOGJAKARTA  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita del Templo Budista de Borobudur y del Templo Mendut. 

Almuerzo en restaurante local. Seguidamente, visitaremos el Templo Hindú Prambanan y a los templos 

cercanos Sewu, Plaosan y Kalasan. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

 



   
 

 

Día 04 JOGJAKARTA – SURABAYA – MONTE BROMO   

Desayuno temprano en el hotel. A continuación, traslado a la estación de tren Tugu, para coger un tren 

con destino Surabaya, en clase turista, atravesando Java Central y Java Este, disfrutando del bellos y 

magnífico paisaje. Llegada a Surabaya y traslado, en vehículo privado hasta el pueblo Cemoro Lawang. 

Vista del pueblo y almuerzo en restaurante local. Seguidamente, traslado por carretera al hotel 

seleccionado en el Monte Bromo. Alojamiento en el hotel Lava View Bromo 3* sup (A, B). 

 

Día 05 MONTE BROMO – SURABAYA  

Hacia las 03:30 h, salida desde el hotel en Jeep 4WD y traslado al Monte Pananjakan, para disfrutar del 

amanecer en la cima, experiencia inolvidable. Seguidamente, realizaremos senderismo, de baja dificultad 

y/o equitación en el Monte Bromo. Tras la experiencia, regreso al hotel para el desayuno. Tiempo libre 

para seguir disfrutando del paisaje del Monte Bromo, hasta la hora acordada del traslado por carretera, en 

servicio privado, al aeropuerto de Surabaya para para continuar hacia el próximo destino. Nuestros 

servicios terminan con el traslado de los clientes al aeropuerto de Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión doméstico, según programa Jakarta / Jogjakarta, en clase turista y tasas aéreas 

o Billetes de tren Jogjakarta / Surabaya, en clase turista, según programa, en Sancaka Pagi Train 

o Alojamiento de 04 noches con desayuno en los hoteles seleccionados o similares 

o Comidas según figura en el programa de viaje 

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

o Jeep 4WD para ver el amanecer en el Monte Bromo 

o Guía local de habla hispana durante las visitas  

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

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales y tasas de billete 

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

o Visados, 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 persona en doble opción “B”: 1670 € + 16 €  tasas netas 

 

Vuelo doméstico incluido Jakarta / Jogjakarta, con Garuda clase turista “M” Tour privado desde 2 personas 

 

Suplementos: consultar para opción “A”. 

 

 

 

 


