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INDONESIA: 

Java, Bali y Kura Kura 
 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 
- Bali es conocida como la isla de los templos, entre los que encontramos el 

Templo Ulun Danau Bratan y el Templo Tanah Lot, dos lugares especiales  

con mucha magia y espiritualidad. 

- Además de sus conocidas playas paradisíacas, encontramos parajes 

naturales como volcanes, espectaculares cascadas y arrozales que dan forma 

a un paisaje de los más característicos de la zona de Ubud. 

- Entre Java y Borneo se encuentra el fantástico Kura Kura Resort, situado en 

una isla privada, rodeado de palmeras y de vegetación tropical. Un lugar 

perfecto para disfrutar de playas vírgenes, desiertas y de agua cristalina.  
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D - Desayuno ; A - Almuerzo ; C - Cena 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Jakarta - A bordo 
2 Jakarta Q Denpasar - Ubud   - Pool Villa 
3 Ubud: Visita Bedugul y Tanah Lot D Pool Vlla 
4 Ubud: Kintamani y Besakih D Pool Villa 
5 Ubud D Pool Villa 
6 Ubud - Denpasar Q Jogjakarta - Mesastila  D Villa 
7 Mesastila: visita a Borobudur D Villa 
8 Mesastila: visita a Prambanan y Jogjakarta  D Villa 
9 Mesastila - Semarang Q Kura Kura D-C Pool Villa 

10 Kura Kura - Isla Karakal  D-A-C Isla privada 
11 Isla Karakal D-A-C Isla privada 
12 Isla Karakal - Kura Kura D-C Pool Villa 
13 Kura Kura D-C Pool Villa 
14 Kura Kura D-C Pool Villa 
15 Kura Kura Q Semarang QJakarta Q Barcelona/Madrid D Noche a bordo 
16 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1     BARCELONA/MADRID   Q   JAKARTA 

Presentación en el aeropuerto a la hora establecida para tomar el vuelo a Jakarta, 
con previa escala.  
 

DÍA 2     JAKARTA  Q  DENPASAR - UBUD 

Llegaremos al aeropuerto de Jakarta, y tras los trámites de inmigración, 
recogeremos las maletas y facturaremos al vuelo doméstico con destino Denpasar, 
isla de Bali. Cuando lleguemos nos trasladaremos hasta Ubud, y disfrutaremos del 
resto del día libre. 

 

DÍA 3     UBUD: VISITA A BEDUGUL, JATILUWIH Y TANAH LOT 

Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una 
región selvática de la isla. Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los 
balineses aprovechan para plantar hortalizas y cereales, dando un colorido muy 
especial al mercado de este pueblo. Más tarde visitaremos el jardín botánico y el 
Templo Ulun Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan. Comeremos en el 
pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih, donde veremos 
infinitos arrozales escalonados. Visitaremos el Templo de Tanah Lot, situado encima 
de una roca excavada por la fuerza de las mareas y veremos la puesta de sol.  
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DÍA 4     UBUD: VISITA A KINTAMANI Y BESAKIH	  	  	     

Saldremos de nuestro hotel en dirección norte a través de magníficos campos de 
arroz situados en terrazas escalonadas. Llegaremos a  Sebatu donde visitaremos el 
Templo de la Fuente Sagrada, lugar de purificación para los balineses. Pasaremos 
por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo de 
montaña situado a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo 
tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1.717 metros) y el 
lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo construido en la ladera del 
Monte Agung (3.142 mts), la montaña más alta de la isla, y seguidamente nos 
dirigiremos a Klungkung, la antigua capital, donde veremos la Corte de Justicia 
(Kertagosa) y el Pabellón Flotante (Bale Kambang). En el camino de vuelta 
pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior 
de la cueva es uno de los más visitados y venerados de Bali.  

 

DÍA 5     UBUD 

Después de desayunar disfrutaremos del día libre en Ubud. Podremos disfrutar de 
las fantásticas instalaciones del hotel o hacer alguna actividad o excursión opcional.  
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DÍA 6     UBUD - DENPASAR Q JOGJAKARTA - MESASTILA 

Nos trasladaremos al aeropuerto de Denpasar y tomaremos el vuelo hasta 
Jogjakarta. Cuando lleguemos nos trasladaremos al hotel escogido, disfrutando 
durante todo el trayecto de las maravillosas vistas y paisajes tropicales. Por la tarde 
podremos degustar el café producido localmente y la exquisita repostería local.  

 

DÍA 7     MESASTILA: VISITA A BOROBUDUR	  	   

Por la mañana realizaremos una excursión al mundialmente famoso Templo budista 
Borobudur, que contiene más de 500 estatuas diferentes de Buda y una infinidad 
de grabados de talla fina. Después de esta visita regresaremos al hotel. 

 

DÍA 8     MESASTILA: VISITA A JOGJAKARTA Y PRAMBANAN 

Tras desayunar nos dirigiremos  a la ciudad de Jogjakarta y visitaremos: el Palacio 
del Sultan, el Castillo del Agua y el Mercado de los Pájaros. Después 
exploraremos el conjunto de Templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario 
hinduista de Indonesia. Estos templos están dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la 
trinidad hindú.  
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DÍA 9     MESASTILA - SEMARANG  Q KURA KURA RESORT 

Nos trasladaremos al aeropuerto de Semarang por carretera, aproximadamente 
una hora y media. Allí tomaremos el vuelo hasta el archipiélago de Karimunjawa. 
Recibiremos asistencia a la llegada y nos trasladaremos en lancha hasta el Kura Kura 
Resort. 

 

DÍA 10     KURA KURA - ISLA PRIVADA DE KARAKAL  

Nos trasladaremos a la isla privada de Karakal, ubicada a media hora en lancha del 
resort. Para la estancia en dicha isla se ofrecen velas y lámparas ya que no hay 
electricidad. Hay la opción de que se quede un vigilante o quedaros completamente 
solos en la isla, se os dará un teléfono móvil para contactar con el resort en caso de 
emergencia. Disfrutaremos de alojamiento en pensión completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 11     KARAKAL 

Pasaremos el día entero en esta estupenda y paradisíaca isla privada. Tendremos 
pensión completa y alojamiento. 
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DÍA 12     KARAKAL - KURA KURA 

Regresaremos al resort y disfrutaremos de Kura Kura durante tres noches más, en 
régimen de media pensión. Podremos hacer snorkel, submarinismo, etc. 

 

DÍA 13 y 14     KURA KURA 

Después de tomar el desayuno disfrutaremos de 2 días libres para descubrir este 
sitio tan espectacular. Podremos ir a Cemara Baser, la isla de Robinson Crusoe, un 
islote que solamente tiene arena. También a la playa de Ujung Gelam, al Sunset 
Lounge, hacer snorkel, o simplemente quedarnos en el hotel. 

DÍA 15     KURA KURA  Q SEMARANG  Q JAKARTA  Q CIUDAD DE ORIGEN 

A la hora convenida nos trasladaremos en lancha hasta el aeropuerto de 
Karimunjawa para tomar la avioneta hasta Semarang.  Posterior conexión hasta 
Jakarta, y tras los trámites de inmigración tomaremos el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, con previa escala.  

DÍA 16     LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Después de pasar la noche a bordo, llegaremos a Barcelona/Madrid y habremos 
alcanzado el fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 

UBUD  
 
 
KOMANEKA AT BISMA 5* 
 
1 bedroom pool villa  
 
www.komaneka.com/komaneka-at-bisma.php 
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JAVA CENTRAL  

 

MESASTILA COFFEE PLANTATION 5*  

Plantation Villa  

www.mesahotelsandresorts.com/mesastila/ 
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ARCHIPIÉLAGO KARIMUNJAWA  

 

KURA KURA RESORT  

Pool villa y Karakal isla privada  

www.kurakuraresort.com 
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* CONSULTAR PRECIO 

	  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona-Madrid/Jakarta/arcelona-Madrid con 
tasas incluidas 

• Vuelos domésticos Jakarta/Denpasar/Jogjakarta y Semarang/Jakarta  
• Tasas de aeropuerto incluidas 
• 4 noches en Ubud: Komaneka at Bisma, pool villa 
• 3 noches en Java central: Mesastila en plantation villa 
• 6 noches en Karimunjawa: Kura Kura resort, 4 noches en pool villa y 2 en 

Karakal 
• Comidas mencionadas 
• Todos los traslados  
• Guía de habla hispana en Bali y Java 
• Todas las visitas, excursiones y entradas mencionadas 
• Seguro de viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado, 35 $ a tramitar a la llegada 
• Resto de comidas y todas las cenas 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Propinas 

 

NOTAS  
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
El itinerario es meramente informativo, se puede modificar según el gusto de los 
clientes. 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                                 ES48  2100 0832 65 0200628528 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


