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INDONESIA:  

Java, Sulawesi y Bali 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El templo de Borobudur, situado en las faldas del volcán Merapi, es el 

templo budista más grande del mundo y uno de los centros de peregrinaje 

para todos todos aquellos que quieren alcanzar el Nirvana. 

- Bali es un lugar privilegiado para observar la naturaleza en su estado más 

puro y salvaje. Desde sus parques naturales como el de Barat, a sus 

magníficos arrozales, y sin olvidarnos de uno de los fondos marinos y 

arrecifes más grandes y ricos del mundo.  

- Como es conocido, esta región del sud-este asiático cuenta con unas playas 

dignas de un sueño, y entre todas las que podemos encontrar destacamos la 

playa de Bira, situada al sur de las islas de Sulawesi que esta considerada 

una autentica joya.  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

 
 

 
D - Desayuno; A - Almuerzo  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Yakarta     - A bordo 
2 Llegada a Yakarta      - Hotel 
3 Yakarta  Q Yogyakarta   D Hotel 
4 Yogyakarta Exc Borobudur - Prambanan  D-A Hotel 
5 Yogyakarta - Mojokerto (tren) Volcán Bromo  D Hotel 
6 Bromo - Surabaya - Makassar  D Hotel 
7 Makassar - Tana Toraja  D Hotel 

8-9 Toraja Tour  D Hotel 
10 Toraja - Sengkang (Lago tempe) D Hotel 
11 Sengkang - Makassar - Ubud (Bali)  D Hotel 
12 Ubud   D Hotel 
13 Excursión a Kintamani y Besakih  D-A Hotel 
14 Excursión Bedugul Jatiluwih - Tanah Lot D-A Hotel 
15 Ubud  D Hotel 
16 Bali  Q Yakarta D Hotel 
17 Yakarta  Q Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1      BARCELONA/MADRID  Q  JAKARTA 

Presentación en el aeropuerto con antelación para tomar el vuelo con destino a 
Jakarta, previa escala. Noche y servicios a bordo. 
 
 

DÍA 2      JAKARTA 

Llegaremos a la capital de Indonesia y tras los trámites de inmigración recibiremos la 
asistencia por parte de nuestro corresponsal. Posteriormente nos trasladaremos en 
privado al hotel. 
 
 

DÍA 3      JAKARTA  Q  JOGJAKARTA 

Nos trasladaremos al aeropuerto para volar a  Jogjakarta. Cuando lleguemos nos 
recibirá nuestro guía, y  nos trasladaremos al hotel para disfrutar del resto del día 
libre para descansar y pasear por esta pintoresca ciudad.  
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DÍA 4      EXCURSIÓN TEMPLOS BOROBUDUR Y PRAMBANAN 

Después de desayunar, visitaremos la ciudad de Jogjakarta: el Palacio del Sultan, el 
Castillo del Agua y el Mercado de los Pájaros. Después nos dirigiremos al 
mundialmente famoso templo budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes 
de Buda e infinidad de grabados de fina talla. Después visitaremos el conjunto de 
templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de Indonesia. Se 
trata de  templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú. 
 
 
DÍA 5      JOGYAKARTA - MOJOKERTO (TREN) - VOLCÁN BROMO  

Por la mañana nos trasladaremos a la estación para ir en tren a Mojokerto. Cuando 
lleguemos nos trasladaremos en coche  hacia  el pueblo de Tosari situado en las 
faldas del volcán Bromo. Posteriormente iremos al hotel para descansar. 
 
NOTA: El traslado en tren de este día y la visita al volcán del día siguiente se realizan 
SIN GUIA, NO INCLUYE ENTRADAS EN BROMO NI CABALLOS PORTEADORES EN 
CASO DE QUERER SUBIR AL CRATER) (el coste del acompañamiento por guía en 
este tramo es muy elevado y no compensa, tenéis incluido el vehículo con conductor 
para hacer esta ruta). 
 

 



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 6     VOLCÁN  BROMO - SURABAYA  Q  MAKASSAR     

A las 3:00 de la mañana comenzaremos la ascensión para ir al mirador del volcán de 
2.770 metros, atravesando el gran cráter. Saldremos a esa hora para ver amanecer 
desde el anillo del volcán, después descenderemos de nuevo al cráter del monte 
Bromo para ascender de nuevo esta vez a lomos de unos caballos por “la ruta al 
cielo”. Desde la cima podremos contemplar el volcán activo cuyas fumarolas 
expulsan gases al exterior. Regresaremos al hotel para desayunar y luego nos 
trasladaremos al aeropuerto para volar a Makassar, donde pasaremos la noche. 
 
 
DÍA 7     MAKASSAR - TANA TORAJA   (7 - 8 horas en coche)	  

Después de desayunar saldremos en coche hacia la tierra de los Toraja. Iremos por 
la carretera “transulawesi” y durante este viaje conoceremos los pueblos típicos 
Bugis que habitan todo el sur de la isla, 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, donde disfrutaremos de un magnífico paisaje 
tropical. Antes de llegar a Tana Toraja pararemos de nuevo para tomar un refresco 
en el mirador de la “Erotic Mountain“. Una hora y media mas de coche nos llevara 
hasta nuestro hotel en Rantepao – Tana Toraja. 
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DÍA 8  y  9     TORAJA TOUR 

Durante estos dos días visitaremos la región de Tana Toraja, sus pueblos 
tradicionales, con las casas en forma de casco de barco – Kete y Palawa -, las 
centenarias tumbas en la piedra de Lemo, Londa o Kambira, y también sus coloridos 
mercados. En caso de coincidir  con una ceremonia tradicional también asistiremos. 
Visitaremos la zona de montaña de Batutumonga y podremos realizar un pequeño 
trekking de dos horas a través de pequeños asentamientos  donde veremos cómo 
viven los Toraja de las montañas y disfrutaremos de la privilegiada naturaleza de 
esta región. 
 
 
DÍA 10     TORAJA - SENGKANG  (LAGO TEMPE) 4 horas 

Saldremos en dirección sur hasta el pueblo de Sengkang, en plena zona Bugis. 
Después de comer visitaremos en canoa el Lago Tempe, donde habita la 
comunidad de pescadores Bugis que viven en casas flotantes la parte central del 
lago, solamente saliendo de ellas para comerciar. Visitaremos sus casas flotantes y 
disfrutaremos de su hospitalidad bebiendo té con ellos. Después nos trasladaremos 
a nuestro alojamiento en Sengkang. 
 
 
DÍA 11     SENGKANG - MAKASSAR  Q  BALI - UBUD 

Este día tomaremos la carretera para ir hasta la capital de Sulawesi, y así podremos 
coger el vuelo directo a Denpasar (Bali). Posteriormente nos trasladaremos a Ubud.  
 
 
DÍA 12     UBUD 

Disfrutaremos del día libre en Ubud para pasear por sus calles, visitar su mercado, el 
Monkey Forest y disfrutar de su oferta gastronómica. 
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DÍA 13     EXCURSIÓN KINTAMANI Y BESAKIH 

Saldremos de nuestro hotel  en dirección norte a través de magníficos campos de 
arroz situados en terrazas escalonadas. Una vez lleguemos a Sebatu 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 1400 metros de altura sobre el nivel del mar desde donde tendremos una 
vista espectacular del volcán aún activo Batur (1.717 metros) y el lago Batur. 
Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la 
ladera del Monte Agung (3.142 metros), la montaña más alta de la isla, y a 
continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-1908) 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. 
Para terminar el día nos trasladaremos a Ubud para descansar en el hotel 
seleccionado anteriormente.  
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas) 
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DÍA 14     EXCURSIÓN BEDUGUL JATILUWIH - 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 Bedugul para plantar hortalizas y cereales, dando un colorido 
muy especial al mercado de este pueblo que visitaremos por la mañana. 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 – en balinés significa verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de 
los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales escalonados.  
 
Después visitaremos 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. 
 
 Alojamiento: desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas) 
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DÍA 15     BALI  (UBUD)  

Tendremos el día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. También 
podremos realizar las actividades opcionales que proponemos; excursiones 
guiadas, danzas, compras, excursiones en bici, rafting etc. Recomendamos:  

• Coger un taxi privado para ir al Volcán y Monte Batur, de regreso a Ubud 
parar en el Templo de Tampaksiring y el pueblo de artesanos de Tegallalang. 

• Ir al mercado de Ubud por la mañana (artesanía a buen precio). 
• Otra cena recomendada: Restaurant “Café de los Artistas”, Calle Bisma de 

Ubud. 
• Templo de Sebatu, en taxi a 20 minutos de Ubud. 
• Tomar una copa en el Restaurante Bar Aris Warung. 
• Taxi a la playa de Kuta Bali, ver la puesta de sol y cenar en el Restaurante 

KUDETA de la playa de Kuta – Legian. 
• Ver alguna ceremonia Balinesa (preguntar al guía) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 16     BALI   Q  JAKARTA 

Desayunaremos y a la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para  volar a 
Jakarta. Cuando lleguemos nos trasladaremos al hotel donde pasaremos la noche. 
 
DÍA 17     JAKARTA  Q  BARCELONA/MADRID 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso vía punto 
intermedio. Llegada a Barcelona/ Madrid y fin de los servicios  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

  

Ciudad Hotel Web 

Jakarta Hotel FM7 4*  http://fm7hotel.com/  

Jogjakarta Plaza Jogjakarta 4*  http://www.jogja.pphotels.com/  
Bromo Bromo Cottages 3*  http://www.bromocottages.com/  
Makassar Santika Makassar 4*  http://www.santika.com  
Toraja Misiliana Toraja 3*  http://www.torajamisiliana.com/  
Sengkang  BBC 3*  https://www.sulawesi-experience.com/sengkang-hotels-

accommodations/bbc-hotel-sengkang.htm  
Bali  Samhita Garden 4*  http://www.samhitagarden.com  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Yakarta – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• 4 Vuelos Internos  Yakarta – Yogyakarta / Surabaya-  Makasar/ Makassar - 

Denpasar / Lombok -  Yakarta, tasas incluidas   
• Alojamiento en habitaciones con desayuno 
• Comidas mencionadas (sin bebidas) 
• Todos los traslados  
• Guía de habla hispana en Java y Sulawesi (sujeto a disponibilidad en el 

momento de realizar reserva) 
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa. 
• Todas las visitas, excursiones y entradas mencionadas 
• Seguro de viaje básico  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Resto de comidas y todas las cenas (ni bebidas) 
• Propinas, gastos personales 
• Visado (gratuito en la actualidad para ciudadanos con pasaporte español) 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de Cancelación* Nuestro seguro de cancelación además de 

cubrir este posible concepto, amplia coberturas sanitarias en destino 
hasta 60.000 euros/persona 

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.  
 

PRECIOS  POR PERSONA  

En base a doble 3.295 € 

Dto En base a triple -90  € 

Suplemento individual 630 € 
Seguro de Cancelación* 75 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Se hace el visado a la llegada, en la actualidad es gratuito para ciudadanos 
de nacionalidad española.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 hayan tenido que 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 la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


