JAVA-SULAWESI- BALI
16 DÍAS / 15 NOCHES
JOGJAKARTA-CANDRIDEJO-TANA TORAJA-UBUD-JIMBARAN
Durante este viaje descubrirás Jogjakarta, la ciudad mas pintoresca de
Java. Sentirás el misticismo de los templos de Borobudur y Prambanan.
Sulawesi sera una autentica experiencia etnica en la que podras conocer la
etnia Toraja y convivir con sus habitantes. Para finalizar visitarás el corazón
de Bali y sus lugares más interesantes.
Aeropuerto de llegada: Jakarta
Aeropuerto de salida : Bali
DÍA 1 BIENVENIDA A JAKARTA -JOGJAKARTA
Llegada a Jakarta, trámites de inmigración, y enlace con el vuelo a Jogjakarta. Llegada,
recepcion por nuestro guia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: ninguna
DÍA 2 YOGYAKARTA - EXCURSIÓN BOROBUDUR & PRAMBANAN
Tras desayunar, visitaremos Yogyakarta, la ciudad cultural y artística con su famoso
palacio del Sultán, Castillo de agua y mercado de los pájaros. 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.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 3 EXURSION EN BICICLETA POR CANDRIDEJO
Hoy tendremos la oportunidad de visitar un autentico poblado Javanes, Candridejo.
Podremos descubrir cuales son las actividades diarias de sus habitantes., su cultura,
sus recursos en la agricultura,sus danzas... Participaremos en sus actividades sociales
diarias para poder sentir y comprender mejor su cultura y modo de vida. Tras ello
regreso (en bicicleta). *Opcion de hacer la visita del poblado en coche.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 4 JOGJAKARTA – MAKASSAR -TANA TORAJA
A primera hora traslado al aeropuerto para volar a Makassar. Al llegar saldremos en
coche hacia la tierra de los Toraja. Saldremos 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
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“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 - . Alojamiento.
Comidas incluidas : desayuno
DÍAS 5-6 TORAJA TOUR
Durante estos días visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana
Toraja. Visitaremos el pueblo de Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de las
casas Toraja y la distribución Norte – Sur de los pueblos de esta región, las tumbas de
Londa, excavadas en una roca y sus Tau – Tau (figuras de madera que los Toraja
utilizan para rememorar a sus difuntos). En caso de coincidir con una ceremonia
asistiremos ella para poder ver la increible celebración que se lleva a cabo para honrar
a las personas difuntas. Regresaremos a Rantepao para cenar y dormir.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 7 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 Limbong (Aprox. 4
horas de Trekking, 2h de subida + 2h llano).
Comidas Incluidas: Desayuno, almuerzo y cena.
NOTA SOBRE EL TREKKING: Se trata de un trekking de nivel medio, pero debido a que
es en una zona húmeda y calurosa, el trekking puede resultar duro, especialmente el
primer día ya que ascenderemos durante 2-3 horas. Si no tenemos un mínimo de
forma, se podría empezar el trekking desde otro punto de Toraja para evitar así la
ascensión del primer día. Otra opción sería alquilar un 4 x 4 para ir a Limbong, si no
se quiere caminar. En cualquier caso, se debe comunicar a la Organización con dos
días de antelación del inicio del Trekking.
Las condiciones en la casa local (Tongkonan) en el pueblo de Toraja son básicas;
dormiremos sobre finas colchonetas en suelo de madera, el lavabo está fuera y se
necesita linterna ya que no hay luz eléctrica.
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DÍA 8 LIMBONG - RAFTING RIO MAULU
Después de desayunar descenderemos a pie 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 e iguanas. Regresaremos a nuestro hotel en
Rantepao.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 9 TORAJA – MAKASAR -BALI-UBUD
Después de desayunar saldremos hacia Makasar, capital de la isla de Sulawesi, para
tomar el vuelo a Bali . Llegada y traslado a Ubud. Alojamiento.
Comidas Incluidas: desayuno
DÍA 10 UBUD & MASAJE BALINES
Mañana libre para descansar . Disfrutaremos de un autentico masaje balines, sera
nuestro primer contacto con la fascinante cultura balinesa llena de sorpresas. Resto
del dia libre.
Comidas incluidas: desayuno
DÍA 11 VISITA GUIADA 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 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos
una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur.
Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera
del Monte Agung (3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. 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.
Comidas incluidas : desayuno y almuerzo
DÍA 12 UBUD
Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales;
excursiones guiadas, danzas, compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting, etc.
Comidas incluidas: desayuno
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DIA 13 VISITA GUIADA A BEDUGUL – JATILUWIH – TANAH LOT Y TRASLADO A
JIMBARAN
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 y sus
espectaculares puestas de sol. A continuación traslado al hotel en Jimbaran.
Comidas incluidas : desayuno y almuerzo
DÍA 14 JIMBARAN & ULUWATU
Tras desayunar visitaremos Pura Uluwatu, uno de los templos más conocidos de Bali
debido a su emplazamiento, desde donde se pueden disfrutar de unas impresionantes
vistas. Tras ello regresaremos a nuestro hotel en Jimbaran. Resto del dia libre para
poder conocer esta zona de la isla y disfrutar de su amplia oferta de restaurantes de
marisco.
Comidas incluidas: desayuno
DÍA 15 JIMBARAN
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Comidas incluidas : desayuno
DÍA 16 BALI- - RETORNO
Traslado en coche hasta el aeropuerto internacional de Denpasar para tomar el vuelo
de regreso.
Comidas incluidas : desayuno
***Fin de los servicios proporcionados por Sulawesiadventures***

Vuelos interiores incluidos:
JAKARTA-JOGJAKARTA
JOGJAKARTA-MAKASSAR
MAKASSAR-BALI
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Alojamiento
Stadt

Opcion A

Bali (Ubud)

Suara Air Villa Ubud
Suite Room

Bali (Jimbaran)

The Open House Jimbaran 4*
Suite Room

Jogjakarta

Plaza Jogjakarta 4*
Superior Room

Misiliana Toraja 3 *
Superior Room

Toraja

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas a la acreditación de las autoridades
locales . .

Incluye:








Guía de habla hispana *Sujeto a disponibilidad
Comidas especificadas en la ruta cada día.
Entradas y donaciones en las visitas.
Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
Vuelos interiores.
Se incluyen todas las visitas mencionadas.
Alojamiento y hoteles mencionados, habitación doble
con desayuno.

No incluye:

Visados

Gastos personales.

Ningún tipo de seguro de viaje

Comidas adicionales no especificadas

Recargos por habitación individual.

Tasas de aeropuerto

Propinas, bebidas, gastos personales y otros no
mencionados.

Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años
Lunares.
Se avisará de ello en el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en an ad hoc basis.
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto.

Condiciones Generales
SEGURO DE VIAJE
NO SE INCLUYE ningún tipo de seguro de viaje. Es responsabilidad del cliene contratarlo .
Recomendamos seriamente contratar uno para el viaje. El seguro puede tener diferentes cobertuaras
pero seria básica asistencia médica en el extranjero y repatriación.
PASAPORTE Y VISADO :
(i) Pasaporte
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su
totalidad responsabilidad los problemas e inconvenientes que puedan surgir por incumplimiento de esta
norma.
Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta,
gastos de retorno al punto de origen, etc,) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin existir
además devolución alguna del importe del viaje.
En Indonesia se exige que el pasaporte no puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de
Indonesia.
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(ii) Información del pasaporte
Si fuera necesario para la organización solicitaremos copia del pasaporte
(iii) Visado
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no
puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Los viajeros de nacionalidad no europea deben informarse en las instituciones pertinentes de las
formalidades requeridas.
MÉTODO DE PAGO
(i) Condiciones de pago
Hasta los 45 días de la fecha de llegada :
20 % del importe total del viaje para confirmar la reserva
45 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
30 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
(ii)Método de pago
El pago se realiza mediante transferencia bancaria.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones deben realizarse in situ dentro de las 48 horas siguientes a la incidencia con el fin de
poder resolverla satisfactoriamente y verificar la propia reclamación. Transcurridas 48 H no se aceptarán
reclamaciones. El cliente tiene a su disposición un teléfono de urgencia para contactarnos.
PT. SULAWESI ADVENTURES & TERCERAS PARTES (PROVEEDORES)
PT. SULAWESI ADVENTURES organiza y reserva los viajes propuestos. Actúa como agente de terceras
partes (proveedores). Nuestra obligación es asegurar que los proveedores utilizados proporcionan los
servicios de forma adecuada y para ello efectúa controles de calidad. No obstante, PT. SULAWESI
ADVENTURES no es responsable ni ofrece garantías -ni representa- sobre
terceras partes
(proveedores) ni de sus productos y/o servicios.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
PT. SULAWESI ADVENTURES no es responsable de los actos, errores, omisiones, representaciones,
garantías, quebrantamientos, infracciones o negligencias de terceras partes (proveedores) ni es
responsable sobre daños, lesiones, muerte, daños en las pertinencias personales o cualquier otro daño
y gastos derivados del mismo. PT. SULAWESI ADVENTURESno es responsable de pérdidas o daños
producidos por causas de fuerza mayor como guerrras, desastres naturales, huelgas, actos terroristas
y/o cualquier otra cause que esté fuera del control de PT. SULAWESI ADVENTURESy de sus proveedores.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hará cargo de ningun cargo adicional, omisión, retraso o
reogranización de la ruta. No obstante, si una situación de estas características ocurre PT. SULAWESI
ADVENTURES hará todo lo posible parar ofrecer los mejores servicios para resolver la situación.
Las compañías aéreas, marítimas y/o de cualquier otro medio de transporte no especificado son
responsables en caso de accidente o cualquier incidencia. El cliente se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes vigentes en Indonesia. Las compañías aéreas utilizadas en
Indonesia son Kalstar Aviation, Trigana Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Garuda Indonesia, Merpati,
Sriwijaya Air, Trasnusa Air y/o cuaqluier otra compañías aérea nacional/local no especificada.
Garuda Indonesia no vuela a todos los destinos del país. Los vuelos con Garuda Indonesia tendrán
suplemento. Consultar condiciones.
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En Indonesia excepto Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi
Antarbenua las compañías aéreas nacionales/locales estan prohibidas por la Union Europea (lista
negra). Garuda Indonesia y las otras companias no vuelan a todos los destinos y en ocasiones los
horarios y conexiones no permiten utilizar estas companias. Mediante la aceptacion del presupuesto el
cliente expresa su acuerdo de volar con las diferentes compañías aereas locales/nacionales previamente
mencionadas, asi como con las distintas compañías marítimas, terrestres y/o de cualquier otro medio
de transporte no especificado nacionales/locales. Consultar suplemento con Garuda Indonesia si es
posible por horarios/conexiones.
El cliente, mediante la aceptacion del presupuesto, indica su acuerdo de volar con las diferentes
compañías aéreas nacionales/locales utilizadas en Indonesia asi como con los diferentes medios de
transporte.
La compañías aéreas /terrestres/maritimas y/o cualquier otro medio de transporte son responsables en
caso de accidente.
Los vuelos están sujetos a modificaciones/cambios y/o cancelaciones por parte de las compañías aéreas.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hace responsable de estos cambios.
Las modificaciones de horarios, itinerarios o números de vuelo no serán objeto de indemnización por
parte de Tanah Kita.
El cliente se compromete a estar en el aeropuerto dos horas antes de la hora de salida o con la
antelación indicada por PT. SULAWESI ADVENTURES.
El cliente es responsable de los vuelos o de cualquier otro medio de transporte que compre por su
cuenta.
PT. SULAWESI ADVENTURES entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como
pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, muerte, accidente, condiciones de vida e
higiénicas deficientes en algunos casos y circunstancias, etc. En algunos casos no tendrá acceso a una
inmediata y rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total.
PT. SULAWESI ADVENTURESentiende que el viajero acepta todos los posibles riesgos derivados
eximiendo a la agencia organizadora y cualquiera de sus miembros de cualquier responsabilidad.
PT. SULAWESI ADVENTURES se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido, modificar las horas
de salida, sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de categoría similar, así como, en los
viajes aéreos, la compañía transportadora o el tipo de avión previsto siempre que existan causas que lo
justifiquen.
El viajero manifiesta que ni él ni el resto de las personas que forman el grupo en nombre del cual
suscribe este contrato padece ninguna enfermedad que impida el seguimiento normal del desarrollo del
viaje.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados
y Tribunales de Rantepao, Sulawesi.
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ANTES DE VIAJAR
Aconsejamos visitar medicina tropical de vuestro lugar de residencia
Consultar información para viajeros: Ministerio de Asuntos Exteriores; www.mae.es
Requisitos de entrada al país:
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no puede
caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Requisitos de salida del país:
Para salir del país, en el aeropuerto hay que pagar 150.000 rupias. Solo puede pagarse en efectivo y en
rupias.
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