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VIAJE A INDONESIA EN PRIVADO:  

Java, Borneo, 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.  
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D - Desayuno; A – Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Yakarta     - A bordo 
2 Llegada a Yakarta      - Hotel 
3 Yakarta  Q Pangkalabun D – C  Barco 
4 Tanjung Putting: Tanjung Harapan – Camp Leakey  D – A – C  Barco 
5 Borneo Q Semarang – Yogyakarta D Hotel 
6 Yogyakarta – Borobudur – Prambanan D – A Hotel 
7 Yogyakarta Q Makassar – Toraja D Hotel 

8-9 Toraja Tour  D Hotel 
10 Toraja – Limbong D – A – C  Hotel 
11 Limbong – Rafting rio Maulu D – A  Hotel 
12 Rantepao – Palopo – Makassar Q Bali  D  Hotel 
13 Bali D Hotel 
14 Bali D Hotel 
15 Bali  Q Barcelona/Madrid D A bordo 
16 Llegada Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1      BARCELONA/MADRID  Q  YAKARTA 

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

 

DÍA 2      LLEGADA A JAKARTA 

Llegaremos a la capital de Indonesia y tras los trámites de inmigración recibiremos la 
asistencia por parte de nuestro corresponsal. Traslado al hotel.  

 

DÍA 3      JAKARTA  Q  PANGKALABUN  

Traslado al aeropuerto para volar a Pangkalanbun. Llegada a  Pangkalan Bun y 
traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer 
visitando Tanjung Harapan cerca del centro de rehabilitación de orangutanes. 
Cena.  

 

DÍA 4      TANJUNG PUTING: TANJUNG HARAPAN – CAMP LEAKEY 

Hoy navegaremos en nuestra barca Klotok por el Rio Sekonyer y  tendremos la 
oportunidad de ver la gran diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la 
isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de rehabilitación de orangutanes 
situados dentro del Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que se les 
proporciona la comida diaria.  

Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos,  macacos, 
cocodrilos y una gran variedad de aves endémicas.  
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DÍA 5      BORNEO Q SEMARANG - YOGYAKARTA 

Desayuno y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Semarang. 

Llegada a Semarang y traslado en coche hasta Yogyakarta. Alojamiento. 

 

DÍA 6      YOGYAKARTA – EXCURSION BOROBUDUR - PRAMBANAN  

Excursión 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. Estos templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, 
la trinidad hindú. 
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DÍA 7      YOGYAKARTA Q    MAKASSAR - TORAJA	  

Traslado al aeropuerto para volar a Makassar. 

Llegada a Makassar y traslado en coche por la carretera “transulawesi” hacia la 
región de los Toraja. 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. Al anochecer llegaremos a 
Rantepao. Alojamiento. 

 

DÍA 8/9      TORAJA TOUR 

Durante estos 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  piedra de Lemo, Londa o Kambira. Tambien visitaremos sus coloridos 
mercados y en caso de coincidir  con una ceremonia tradicional también asistiremos 
a ella. 
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DÍA 10      TREKKING RANTEPAO - LIMBONG 

Hoy realizaremos un inédito trekking por la zona sur de Tana Toraja. Desde el 
pueblo de Salu, situado a 12 Km de Rantepao, empezaremos nuestra caminata de 
ascenso hacia el valle del río Maiting, a través de senderos, arrozales, plantaciones 
de café y pequeños asentamientos de casas Toraja.  

Comeremos un picnic y pasaremos la noche en una casa local en el bonito pueblo 
de Limbon 

 

DÍA 11      LIMBONG – RIO MAULU  
Después de desayunar andaremos en bajando hacia el río Maiting ( Aprox. 1h de 
bajada). Una vez lleguemos al río, realizaremos un rafting (Nivel 2, fácil) por el río en 
una incesante experiencia visual a través de profundos cañones, cataratas y valles 
donde veremos pájaros tropicales y iguanas. Regresaremos a nuestro hotel en 
Rantepao. 

 

DÍA 12      RANTEPAO – PALOPO Q BALI  

Después de desayunar, traslado al pueblo de Palopo para tomar el vuelo a Bali vía 
Makassar. 

Llegada a Bali y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico y cultural de la isla de 
Bali.  
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DÍA 13/14      BALI  (UBUD)  

Tendremos días libres 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. 

• Taxi a la playa de Kuta Bali, ver la puesta de sol y cenar en el Restaurante 
KUDETA de la playa de Kuta – Legian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 15      BALI   Q  BARCELONA/MADRID 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional 
con destino Barcelona/Madrid con escala. Noche y servicios a bordo.  

 

DÍA 16      LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a Barcelona/ Madrid y fin de los servicios  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA DELUXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

*Se puede realizar extensión para visitar el volcán Bromo, consultar precio   

Ciudad Hotel Web 
Jakarta Hotel FM7 3*  http://fm7hotel.com/  
Jogjakarta Plaza Jogjakarta 4*  http://www.jogja.pphotels.com/  
Bali Hotel Suara Air Ubud 4* http://suaraair.com/ 
Toraja Heritage Toraja 4* http://toraja-heritage.com/ 
Borneo Barco -- 

Ciudad Hotel Web 
Jakarta Hotel FM7 3*  http://fm7hotel.com/  
Jogjakarta Melia Yogyakarta 5*  https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/java/melia-

purosani/index.html 
Bali Hotel Suara Air Ubud 4* http://suaraair.com/ 
Toraja Heritage Toraja 4* http://toraja-heritage.com/ 
Bromo Barco -- 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Yakarta – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Guía de habla hispana/alemana/inglesa en Java, Bali y Sulawesi 
• Guía de habla inglesa en Borneo 
• Régimen de comidas especificado en el programa 
• Entradas y donaciones en Tana Toraja 
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa 
• Vuelos internos 
• Rafting en el Rio Maulu y Trekking 
• Alojamiento indicado en el programa en categoría turista 
• 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) 
• Suplementos en el cuadro de los precios 
• Tasas de aeropuerto en los vuelos internos 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de Cancelación y ampliación de coberturas sanitarias hasta 

1.000.000 euros/persona, 90 € 

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 4 personas en categoria superior  3.380 € 
Suplemento en base a 2 personas 220 € 
Suplemento categoria deluxe 190 € 
Suplemento temporada alta (junio a septiembre / diciembre – enero) 200 € 
Suplemento individual Consultar 
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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: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.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.mscbs.gob.es/  

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: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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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 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 


