
 
 

BALI 
VIGENCIA: 01 NOVIEMBRE 2017 AL 31 MARZO 2018 

 

MEGAT – JAVA – BALI 
PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO – SERVICIOS EN PRIVADO 
 

DIA 1: LLEGADA INTERNACIONAL EN JAKARTA – VUELO A 
JOGYAKARTA 
Bienvenido a Indonesia. Llegada Internacional en Aeropuerto 
Internacional de Jakarta. Despues del proceso de la inmigración, 
tomaran el vuelo domestico a Jogjakarta (Precio cotizado por 
separado) A su llegada en Aeropuerto Internacional Adi Sucipto en 
Jogjakarta, serán recibidos por su guía local y traslado al hotel en la 
ciudad de Jogjakarta. Jogjakarta es el destino turístico más popular 
en Java, conocido por los famosos templos de Borobudur y 
Prambanan. Es también un centro de arte y educación y la cuna de 
la cultura tradicional javanesa. Check in al hotel y el resto del día 
por su propia cuenta.  Alojamiento en Jogyjakarta. 
DIA 2: CIUDAD DE JOGYAKARTA – TEMPLO PRAMBANAN  
Después del desayuno serán recogidos por su guía local para 
conocer de cerca las tradiciones históricas y culturales de 
Jogjakarta. Comienza con la visita al Palacio del Sultán, también 
conocido como „Kraton‟. Este edificio, construido entre el 1756 y el 
1790, es un excelente ejemplo de la arquitectura del sultanato en 
Java. Mientras se camina por las variadas habitaciones y salas, se 
conocerán muchos aspectos de la herencia cultural de Java. La que 
fue residencia del sultán, hoy día es un  museo que es reflejo de la 
cultura javanesa y de sus reliquias. Continuarán con un paseo de 
30 minutos en becak (similar a un ciclo) y exploraremos la aldea 
vecina de Kauman construida en las cercanías del Kraton: Este 
pueblo es los centrales guardianes de la religión islámica, 
autorizado por el Sultanato.  Las pequeñas callejuelas de la aldea 
están diseñadas para garantizar la mínima perturbación del ruido y 
del tráfico con el fin de no interrumpir el Santri o el estudio de los 
estudiantes islámicos. También se decía que era para que solo se 
pudiera pasar a pie por las callejuelas – porque todas las personas 
eran iguales. Terminarán el viaje en becak en „Taman Sari‟, la sala 
de agua y el jardín. Esta parte fue añadida al complejo real hace 
más de 200 años por el primer Sultán como zona de piscinas para 
su harén. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde dirigirse hacia 
el templo Prambanan. Estos enormes templos hindúes fueron 
construidos en el siglo 9 y los tres principales Santuarios interiores 
están dedicados a las Trinidades hindúes: Brahma, Vishnu y Shiva. 
La UNESCO declaró Prambanan patrimonio de la humanidad en 
1991. Su guía les explicará la historia y el simbolismo de los 
templos durante la visita. Esta noche disfrute la cena con una 
atracción de danza Ramayana en Pura Wisata. Alojamiento en 
Jogjakarta  
DIA 3: JOGJAKARTA – TEMPLO BOROBUDUR – PUEBLO 
CANDIREJO – JOGJAKARTA 
Después de desayunar en el hotel, saldrán con su guía local hacia 
Borobudur. Visitaran el templo Mendut y Pawon, más antiguo que 
templo Borobudur. En esta estructura piramidal se encuentran tres 
impresionantes estatuas talladas en piedra. Despues podrán 
saborear la vida local con una excursión en carruaje por el pueblo 
de Candirejo. A bordo de un dokar, un carruaje local, pasearemos 
por las calles de este encantador y pacifico pueblo. Recorreremos 
pequeñas calles entre las casas tradicionales y haremos una 
parada para conocer actividades locales como la producción de 
pastelitos de cassava, escuchar el sonido del gamelan o admirar 
las fases de cosecha y secado de la vainilla y el pimiento. Almuerzo 
en restaurante local. Después del almuerzo, visitaran Borobudur, un 

gran templo Budista. Descubrirán la increíble historia que hay 
detrás de su construcción. Compuesto por miles de piedras de 
origen volcánico y bloques de piedra de río, el templo fue 
construido enteramente por el trabajo humano y se necesitaron 
más de 75 años para completar la obra. Aún estos días, el edificio 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO es aún visible en todo 
su esplendor - con magníficas esculturas y una estructura masiva 
excepcional, sorprendentemente hermosa. Regreso al hotel y  cena 
por su propia cuenta. Alojamiento en Jogjakarta  
DIA 4: JOGJAKARTA – BALI - UBUD 
Despertarse temprano para tomar el vuelo de salida de Jogjakarta 
(precio cotizado por separado) con destino a Denpasar Bali, 
muchas veces se refiere como la "Isla de los dioses y diosas”. Es 
una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la 
civilización hindú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones 
en el arte, la arquitectura y la música. Al llegar en  Aeropuerto 
Ngurah Rai de Denpasar, serán recibidos por su guía local y 
traslado aproximadamente 1hr15min hasta el centro de Ubud. 
Situado en el centro de la isla, Ubud es la capital cultural y artística 
de la isla. Almuerzo por su propia cuenta. Check in al hotel y el 
resto del día libre para relajarse. Alojamiento en Ubud  
DIA 5: UBUD – GUNUNG KAWI – TIRTA EMPUL – MONTE 
BATUR – UBUD  
Después de desayunar, salida hacia el Monte Batur para hacer una 
excursión. Pasará por carreteras pequeñas y pintorescas que 
ofrecen bellas vistas de los arrozales y de la vida diaria de los 
granjeros balineses. Primero hará una parada para visitar el templo 
único de Gunung Kawi. Ubicado entre frondosas terrazas de 
arrozales, este templo del siglo XI tiene la característica de 10 
Candi (santuarios) excavados en la roca. Se sitúan a 7 metros de 
altura, y combinan los atributos de los antiguos templos hindúes y 
budistas. Numerosas escaleras dirigen al Templo (se necesitan 
buenas zapatillas para caminar). Continúe al pueblo cercano de 
Tampaksiring para explorar Tirta Empul, un templo famoso por sus 
aguas termales sagradas. Todos los balineses se bañarán allí al 
menos una vez al año como ritual de limpieza en estas aguas 
sagradas, dedicadas a Vishnu. Se sigue hacia el norte hasta llegar 
a Kintamani, una región volcánica donde se yergue el Monte Batur, 
con sus vistas increíbles. Junto al volcán, se encuentra el gran 
Lago Batur, rodeado totalmente por los imponentes muros del anillo 
del cráter. Parada para tomar un almuerzo tipo buffet en un 
restaurante local, con unas vistas de todo el Lago Batur. Por la 
tarde, regreso por carretera a Ubud por un camino diferente hacia 
la zona de Perkedui, cerca de Tegalalang, donde podrá ver las 
terrazas de arrozales más bellas de Bali. Regreso a Ubud y el resto 
del dia libre para relajarse. Cena por su cuenta. Noche en Ubud. 
DIA 6: UBUD – TAMAN AYUN – TANAH LOT – HOTEL 
SOUTHERN – HOTEL SOUTHERN BALI 
Desayuno en el hotel y el resto de la mañana libre para relajarse o 
dar un paseo por su propia cuenta por la ciudad de Ubud. Check 
out del hotel a las 12.00 hrs y almuerzo por su propia cuenta. Por la 
tarde seran recogidos por su guía local y traslado al hotel en al sur 
de la isla. En ruta hacer una parada para visitar el templo Taman 
Ayun, un templo que es verdaderamente algo impresionante de 
arquitectura histórica, y fue construido en 1634, servido como 
templo de la familia de la dinastía Mengwi. Seguirán hacia Tanah 



 
 

Lot, uno de los siete templos del mar alrededor de la costa de Bali, 
pero probablemente el lugar más famoso y fotografiado en Bali. 
Este templo que fue construido a cerca del siglo 16, se sienta en 
una roca grande en la orilla del mar, se ha librado continuo a lo 
largo de los años por la marea del océano. Sujeto a la marea, 
camina por la base del templo (el interior del templo está abierto 
sólo para la práctica de los hindúes de Bali). Traslado al hotel y la 
cena por su propia cuenta. Alojamiento en su hotel seleccionado en 
el sur de Bali (Nusa Dua, Sanur) 
DIA 07: DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel. Día libre. Excursiones opcionales. 
OPCIONAL 1: CRUCERO A LA ISLA NUSA LEMBOGAN: Esta 
mañana, serán recogidos por el representante del barco y traslado 
al puerto en Benoa donde el barco WakaSailing le está esperando.  
Empezar a navegar  hacia la isla Lembongan que tomará más o 
menos 2 horas del crucero depende de los corrientes. Llegada en 
Nusa Lembongan, una isla de playas de arena blanca y aguas 
claras. El día es tuyo para hacer como desee. Pueden simplemente 
relajarse en el sol o sombra a lo largo de la costa o la piscina. Para 
los amantes de deportes acuáticos, hay actividades como 
snorkeling. Hay también posibilidad de hacer tour de tierra, 
visitando un pueblito con granjas de algas y la famosa casa 
subterránea. Hay también actividades opcionales (con cargo 
adicional): buceo y masaje. Un almuerzo buffet será servido al 
mediodía con refrescos gratuitos (incl. 1 copa de vino o cerveza) y 
café & té. Alrededor de a las 16.00 horas embarcarse de regreso a 
puerto Benoa y luego traslado a su hotel.  OPCIONAL 2: RAFTING 
EN EL RIO: Le recogerán por la mañana en su hotel entre las 07:45 
hs y las 08:15 h para llevarles al río. Hay dos opciones para hacer 
rafting: el río Telaga Waja es más desafiante, con rápidos de Clase 
III, mientras que el río Ayung no tiene unas corrientes tan fuertes, y 
tiene trayectos de Clases II y III.  A su llegada, los guías de la 
aventura le recibirán, y le darán un casco, un chaleco salvavidas y 

un remo. Después le darán una breve explicación, y una 
demostración de las técnicas de remo. Se facilitará una bolsa 
estanca para proteger su ropa y objetos de valor. ¡Ahora es el 
momento de empezar a remar! (4 pasajero + 1 guía por lancha). 
Recorrerá 14 kilómetros por el río Telaga Waja o en el río Ayung 
durante unas  2 horas. El viaje se divide en dos partes con una 
parada a medio camino a orillas del río. El escenario es 
verdaderamente asombroso a lo largo del río, desde barrancos y 
cascadas a suntuosas granjas. Se pueden ver a los aldeanos 
trabajando en sus campos o descansando un poco a la sombra. En 
un momento dado, le conducirán a un restaurante donde podrán 
tomar un almuerzo indonesio tipo buffet, con vistas preciosas del río 
y las colinas que lo rodean. Disponibilidad de utilizar las duchas y 
los baños. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DIA 8: HOTEL SOUTHERN BALI – TEMPLO ULUWATU – 
MARISCO EN JIMBARAN 
Mañana libre. Puede relajarse en la piscina, disfrutando de las 
vistas, o unirse a las actividades locales del complejo.  Almuerzo 
por su cuenta. Más tarde, trayecto por carretera al Templo Uluwatu 
que está majestuosamente situado en el borde de una colina. 
Durante la puesta de sol, será testigo del espectáculo kecak en el 
templo, que no está acompañado de música, sino por los cantos de 
los actores. Regreso a Jimbaran para disfrutar de una cena de 
marisco a la plancha bajo las estrellas de una de las playas más 
extensas de Bali. El marisco warung consiste en una tentadora 
bandeja de gambas, pescado a la parrilla, calamares, almejas, 
acompañadas de arroz, verduras (espinacas indonesas) y sambal 
(salsa picante). Alojamiento en su hotel seleccionado en el sur de 
Bali (Nusa Dua, Sanur) 
DIA 9: SALIDA 
Mañana libre hasta la hora del traslado al Aeropuerto Internacional 
de Denpasar para tomar su vuelo de salida. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 MARZO 2018 
CATEGORIA DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (VIAJANDO SOLO) 

PIMERA CLASE USD 920 USD 376 USD 1365 

SUPERIOR USD 1150 USD 565 USD 2025 
DELUXE USD 1442 USD 915 USD 2665 

 

PRECIO DE VUELOS POR PERSONA EN CLASE ECONÓMICA* 
RUTA VUELO PRECIO EN USD (ONE WAY) 

JAKARTA/JOGJAKARTA Garuda Indonesia (GA) USD 125 

JOGJAKARTA/DENPASAR Garuda Indonesia (GA) USD 160 

*TARIFAS Y HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS POR PARTE DE LA AEROLÍNEA. EQUIPAJE PERMITIDO: 1 VALIJA DE 20 KG POR PERSONA. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES – PRECIO POR PERSONA EN USD – VIGENCIA DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 MARZO 2018 
OPC 1: CRUCERO A LA ISLA NUSA LEMBOGAN USD 150 

OPC 2: RAFTING EN AGUAS BRAVAS USD 70 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD PRIMERA CLASE SUPERIOR DELUXE 

JOGJAKARTA PURI ARTHA DUTA GARDEN HOTEL & BOUTIQUE VILLA TENTREM 

UBUD RAMA PHALA RESORT PURI SUNIA ALILA UBUD 

NUSA DUA SWISS-BEL HOTEL WATU JIMBAR MERCURE SANUR NUSA DUA BEACH  

 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 8 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL SELECCIONADO CON DESAYUNO. COMIDAS MENCIONADAS EN EL 
ITINERARIO. TRASLADOS EN VEHICULOS PRIVADOS CON AIRE ACONDICIONADO, AGUA Y TOALLAS FRIAS DURANTE LAS EXCURSIONES. GUIA LOCAL 
DE HABLA HISPANA. ENTRADAS Y TOURS SEGÚN EL PROGRAMA.  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: VISADOS. VUELOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES. IMPUESTO DE SALIDA INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO.  
COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. TARIFAS DE ENTRADAS PARA CÁMARA Y VIDEO.  GASTOS PERSONALES. SEGURO MÉDICO. 
SERVICIOS NO INDICADOS EN EL APARTADO “NUESTRO PROGRAMA INCLUYE”. 
 

 
 
 
 


