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Indonesia consiste en más de 17.000 islas, la capital Jakarta está en Java. Además de Java, entre las islas 
más visitadas se encuentra Bali, Sulawesi (Célebes), Borneo (Kalimantan), Sumatra, Lombok, Gili, Flores, 
Komodo, Karimunjawa y Sumba, sin embargo, hay otras joyas menos conocidas como Gangga, Toggian y 
Selayar.  
 
Aquí ofrecemos un itinerario bastante aventurero visitando Java con sus templos y volcanes, Bali 
conociendo su cultura y naturaleza y terminando con en las playas de las Islas Gili y Lombok.  Se puede 
modificar este itinerario a medida si queréis visitar otras islas, tenéis más o menos días o no queréis una ruta 
tan activa. 
 

Consultad otras rutas en Indonesia  
 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario se puede modificar A La Carta, por ejemplo, si tenéis más días, menos días, unos intereses 
particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta o el nivel de 
alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, 
no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 
 

JAVA, BALI, GILI Y LOMBOK 
2021 – 2022 
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Itinerario 
 
Día 1  Llegada Jakarta 
Llegada a Jakarta, trámites de inmigración y traslado regular al hotel. Traslado realizado por el propio hotel. 
Alojamiento con desayuno: Hotel FM 7 – 4* - Superior Room - 1 noche 
 
Día 2  Jakarta – Jogjakarta: Visita Templos de Prambanan (D) 
A la hora convenida el servicio de transporte del hotel realizará el traslado al aeropuerto para volar a 
Jogjakarta donde nos esperará nuestro guía. Nos dará la bienvenida y tendremos el primer contacto con la 
cultura indonesia.  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, son Patrimonio de la 
Humanidad.  
Alojamiento con desayuno: Sofia Boutique Residence – Premier Room / D’Omah – Deluxe Heritage Room 
– 2 noches 
 
Día 3  Jogjakarta: Visita Ciudad + Templos 
de Borobudur (D) 
Desayuno. Tras ello visita de Jogyakarta, la ciudad 
cultural y artística con su famoso Palacio del Sultán y 
el Castillo de agua. A continuación, excursión al 
mundialmente famoso templo budista Borobudur, con 
más de 500 estatuas diferentes de Buda e infinidad de 
grabados de fina talla. Visitaremos también los templos 
colindantes de Mendut y Pawon.  
 
Día 4  Jogjakarta – Mojokerto – Bromo (D) (SIN GUÍA, TREN + COCHE Y CONDUCTOR) 
Salida temprano en tren hasta Mojokerto (4 - 5 horas).  Llegada y salida hacia Bromo (duración del trayecto 
en coche 3 - 4 horas), uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia, continuaremos por la 
parte este de la isla de Java hasta el pueblo de Tosari situado en las faldas del volcán Bromo. Llegada a 
Bromo por la tarde. Traslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno: Jiwa Jawa – 4* - Deluxe Room – 1 noches 
 

No Incluye Entradas a Bromo y Ijen, tampoco caballo en Bromo 
Entradas Bromo: 220.000 IDR días laborales / 325.000 IDR Fin de semana y festivos 

Entradas Ijen: 220.000 IDR días laborales / 325.000 IDR Fin de semana y festivos 
Precios de las tasas sujetas a cambio por parte del Gobierno de Indonesia 

 
 
Día 5  Volcán Bromo – Ketapang (D) (SIN GUÍA, COCHE Y CONDUCTOR) 
De madrugada (03.00h) 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.  
Después tendremos tiempo de subir al anillo del monte Bromo, desde donde veremos su humeante cráter. 
Regresaremos a nuestro hotel para desayunar. A continuación iremos en coche hasta Ketapang  (7 - 8 horas) 
donde pasaremos la noche.  
Alojamiento con desayuno: Ketapang Indah – 3* - Superior Room – 1 noche 
 
Día 6  Volcán Ijen – Ketapang – Bali – Menjangan (D) (SIN GUÍA, COCHE Y 
CONDUCTOR + FERRY) 

Sobre las 03.00h iremos hasta la base del volcán desde donde 
comenzaremos nuestra caminata hasta el anillo del volcán 
Kawah Ijen (3 kms, +540m). Una vez arriba disfrutaremos de 
una de las mejores vistas de volcanes que hay en todo el 
archipiélago, ya que en el fondo de este cráter activo se 
encuentra un lago de color turquesa y también los trabajadores 
locales que sacan el azufre del cráter para llevarlo al mercado 
local para venderlo (la subida al cráter tarda unos 90 – 100 
minutos andando). Después iremos hasta el puerto de Ketapang 
para tomar el ferry a Bali.  
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Llegada y traslado al hotel en Menjangan.   
Alojamiento con desayuno: Naya Gawana – 4* - Bay View Suite – 4 noches 
 
Día 7   Menjangan (D)  
Día libre para descansar tras la visita de los volcanes. El hotel está 
situado en el Parque Nacional Bali Barat, que cuenta con 19.000 
hectáreas de bosque salvaje y manglares.  Es una zona atípica dentro 
de Bali.  Cabe destacar la riqueza de su flora y fauna. Es además una 
de las mejores zonas para realizar snorkeling. Durante este día libre 
podrán realizar actividades como trekking, senderismo, snorkeling, 
kayaking, etc.  
 
Día 8  Tour Parque Nacional Bali Barat (D) 
A primera hora daremos un paseo para explora el salvaje Parque Nacional del Oeste de Bali con toda su 
asombrosa diversidad de flora y fauna.  Este parque es la opción perfecta para aquellos que les gusten 
conocer espacios naturales y hacer rutas por ellos.  West Bali National Park es famoso por ser de los pocos 
lugares donde podremos avistar los famosos Ciervos de Java (Java Deers) y macacos, entre muchas otras 
especies. Un trekking inolvidable y especial que os llevará a conocer una de las zonas más desconocidas de 
la zona acompañados de un guía local de habla inglesa. Duración 2 – 3 horas (07.00 – 10.00h) 
Resto del día libre.  
 
Día 9  Snorkel Isla Coralina Menjangan (D)  
Por la mañana realizaremos snorkel en la isla coralina de Menjangan. Esta excursión tiene una duración de 
medio día (mañana). A la hora de comer estaréis de regreso en el hotel.   
Resto del día libre en Menjangan.  
 
Día 10  Menjangan – Bedugul y Lago Beratan – Jatiluwih - Ubud (D/A) 

Desayuno en el hotel y salida sobre las 10.00h hacia la tranquila 
región montañosa de Bedugul y lago Beratan. Tomaremos la 
carretera de Munduk que se caracteriza por las plantaciones de 
clavo y café. Llegada a B edugul donde visitaremos el Templo 
Ulun Danu situado en el lago Beratan. Nuestra siguiente visita 
será al área rural de Jatiluwih – en balinés significa 
verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los 
mejores paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales 
escalonados. Por últimovisitaremos el templo de Tanah Lot, 
seguramente el más carismático de toda la isla, debido a su 

emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas. Llegada a Ubud al final del 
día y alojamiento. Almuerzo sin bebidas incluido. 
Alojamiento con desayuno: Suara Air Luxury Villa Ubud – Garden Villa – 7 noches 
 
Día 11  Visita Gunung Kawi – Templo de las Aguas Sagradas Tirta Empul – Besakih (D/A) 
Tras desayunar saldremos hacia Gunung Kawi, un templo público dedicado al dios del agua, en el que se 
encuentran enterrados los miembros de la familia real. Ubicado entre arrozales y palmeras, el templo está 
rodeado por un llamativo y verde paisaje.  A continuación, visitaremos el templo de las aguas sagradas de 
Bali, Tirta Empul. El templo está construido sobre un manantial de aguas termales.  Su agua es considerada 
como bendita y los pelegrinos acuden a purificarse. Tras las ofrendas se sumergen en las aguas frías del 
templo que tiene poderes curativos. Después viajaremos hasta el templo madre de toda la isla de Bali – 
Besakih – situado en la ladera del volcán Agung, el más alto de toda la isla con 3400 mts. Regreso a Ubud. 
Almuerzo sin bebidas incluido. 
 
Día 12  Batur Cycling (excursión en grupo de habla inglesa) 
(D/A)  
Después de desayunar traslado en coche a Kintamani donde veremos el 
Volcán y Lago Batur. Desde ese punto descenderemos hasta el pueblo de 
Ubud a través de pueblos, arrozales y lugares muy poco visitados de la isla 
de Bali.  
 

https://www.disfrutabali.com/arrozales
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Disfrutaremos de vistas impresionantes y una visión magnífica de la cultura y forma de vida balinesa. 
Llegada a Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a nuestro hotel. Incluye el almuerzo sin bebidas. 
Qué llevar: zapatos deportivos, ropa cómoda, sombrero y protector solar, cámara y algo de dinero por si 
acaso queréis comprar algo en los pueblos. 
Resto del día libre. 
 
Día 13  Rafting Río Ayung (excursión en grupo de habla inglesa) (D/A) 
Después del desayuno, salida del hotel para realizar una excursión de rafting, un paseo emocionante en 
lancha neumática debidamente equipada por los rápidos y gargantas del Río Ayung, admirando las bellezas 
naturales del paisaje, su flora, fauna y cascadas. Incluye el almuerzo buffet sin bebidas. Después del 
almuerzo regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
 
Día 14  Ubud (D) 
Desayuno. Día libre para relajarse o para actividades opcionales (no incluidas) como excursiones guiadas, 
danzas, compras, gastronomía etc.  
 
Día 15  Excursión de senderismo (D/A)  
Desayuno en el hotel y salida para realizar una hermosa 
caminata por el este de Bali. El paseo, entre 2 y 3 horas, partirá 
desde Bebandem, atravesando diversos pueblos típicos como 
Kastala y Gumung. Atravesaremos magníficos paisajes con 
terrazas de arroz, colinas y el río hasta llegar al poblado de 
Tenganan, donde viven los indígenas de Bali. Tras ello regreso a 
Ubud. Incluye el almuerzo sin bebidas. 
Resto del día libre. 
 
Día 16  Ubud – Gili Trawangan (D) 
A la hora convenida la compañía de barco rápido nos vendrá a buscar al hotel para hacer el traslado 

compartido al puerto y en speed boat a Gili Trawangan. Resto 
del día libre.  
Tasa de speed boat (60.000 IDR – unos 4 euros) – pago directo 
antes de embarcar - no incluido. 
Traslado desde el Puerto de Gili Trawangan al hotel no 
incluido. A vuestra llegada encontrareis los cimodos (transporte 
de la isla) y os llevaran al hotel. No incluido en el precio, coste 
aproximado: 150.000 IDR (10 euros).  
Alojamiento con desayuno: Desa Dunia Beda – Joglo Beach 
Front Villa – 2 noches 
 

Día 17  Gili Trawangan (D)  
Día libre para relajarse y hacer snorkel y buceo. 
 
Día 18  Gili Trawangan – Lombok (D) 
Traslado en cimodo desde el hotel al puerto de Gili Trawangan no incluido. Traslado en barca a Lombok.  
Llegada y traslado en coche al hotel. 
Alojamiento con desayuno: Quinci Villas – Ocean View Room / Sudamala Suites Lombok – Narmada 
Sunset Suite – 3 noches 
 
Días 19 y 20  Lombok (D) 
Días libres en Lombok para relajarse y disfrutar de la playa o para excursiones opcionales. 
 
Día 21  Lombok – Salida (D) 
A la hora acordada traslado en coche al aeropuerto para el vuelo de salida. 
 

Fin de Servicios 
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Precio por persona en habitación doble: 2855 euros* 
 
Suplemento temporada alta (1 julio a 30 septiembre): 205 euros por persona 
 
Consultar posibles suplementos durante periodos de festividades locales y de Navidad y Año Nuevo. 
 
*Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
itinerario con un tipo de cambio 1 USD = 0,82 € (12/01/2021). 
 
Precio Base Incluye: 

• Alojamiento según el itinerario y sujeto a disponibilidad (consultar otras opciones) 
• Vuelos domésticos (máximo 15kg equipaje) 

o Jakarta – Jogjakarta 
• Guía de habla hispana (sujeto a disponibilidad) excepto en Menjangan y excursiones de bici y 

rafting que son en grupo de habla inglesa 
• Régimen de comidas indicadas en el itinerario (D – desayuno / A – almuerzo) 
• Traslados indicados en el itinerario 
• Barco Bali – Gili Trawangan - Lombok 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario 
• Asistencia 24 horas en español en destino 

 
Precio Base No Incluye: 

• Vuelos internacionales y tasas aéreas 
• Visados y pruebas COVID-19 
• Seguro de Viaje con cobertura de anulación y COVID-19 – recomendado – consultar 
• Tasas de Bromo y Ijen 
• Tasas de embarque en el ferry 
• Cómodo ferry – hotel – ferry en Gili Trawangan  
• Gastos personales, bebidas y propinas 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Base Incluye” 


