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BORNEO – JAVA – BALI 
 
18  DÍAS / 17 NOCHES 

 
¿Sueñas con ver orangutanes en estado de libertad?  Sin duda, remontar el río 

en Klotok para observar la flora y fauna serà una de las mejores experiències de 

vuestra vida.  

Un viaje de contrastes, donde pasaremos de estar en plena  selva a sentir el 

misticismo de los templos de Java.  

El amanecer del Bromo permanecerá durante mucho tiempo en vuestras retinas 

y el impacto que os producirá el Ijen no lo olvidaréis jamás... 

Bali será un bonito broche final de este magnífico viaje. La isla de los Dioses os 

enamorará: sus gentes, sus arrocales, su cultura....  

 
 

Aeropuerto de llegada: JAKARTA 

Aeropuerto de salida: BALI 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A JAKARTA 

Llegada a Jakarta, trámites de inmigración y traslado al  hotel para descansar del vuelo 

internacional. Traslado realizado por el hotel FM 7 4*. 

Comidas incluidas: ----- 

 

 

DÍA 2: JAKARTA – PANGKALANBUN – KUMAI  (Parque Nacional de Tanjung Puting)  

Traslado al aeropuerto para volar a Pangkalanbun. Llegada a  Pangkalan Bun; recepción en el 

aeropuerto  por nuestro guía local y a continuación traslado en coche a Kumai donde nos 

espera nuestro klotok. El Klotok es un barco tradicional de madera que nos permitirá vivir una 

experiencia auténtica y genuina.  Tras conocer a la tripulación remontaremos en barco el río 

Sekonyer visitando Tanjung Harapan, cerca del centro de rehabilitación de orangutanes. Cena.  

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y  Cena 

Alojamiento: Barco 
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DÍA 3: 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. Cada tarde atracaremos nuestro pequeño barco para dormir 

cerca de las colonias de probistideos.  

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Alojamiento: Barco 

    

 

DÍA 4: KUMAI – PANGKALANBUN – SEMARANG – JOGJAKARTA 

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

vuelo a Semarang, Al llegar, nuestro guía de Java os estará esperando con un cartel con 

vuestro nombre. Acto seguida realizaremos el traslado a Jogjakarta. Este traslado tiene una 

duración aproximada de 3 horas.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 5: JOGJAKARTA EXCURSIÓN CITY  TOUR & TEMPLOS BOROBUDUR  Y PRAMBANAN  

Tras desayunar  excursión en la ciudad de Yogyakarta, visitando el palacio del Sultán & el 

castillo deL Agua. Después el mundialmente famoso templo budista Borobudur, con más 500 

estatuas diferentes de Buda e infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo.  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. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo  

SIN GUÍA, NO INCLUYE ENTRADAS  en Bromo y Ijen ni caballo en Bromo. 
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DÍA 6: JOGJAKARTA – MOJOKERTO (EN TREN) – BROMO (SIN GUÍA. ACOMPAÑADOS DE 

COCHE + CONDUCTOR) 

Por la mañana traslado a la estación para ir en tren a Mojokerto. Llegada y traslado en coche  

hacia  el pueblo de Tosari situado en las faldas del volcán Bromo. Llegada a Bromo por la tarde. 

Traslado al hotel. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 7: BROMO – KEPATANG (SIN GUÍA. ACOMPANADOS DE COCHE + CONDUCTOR) 

A las 03:00 de la mañana comenzaremos la ascensión en todo terreno al mirador del volcán de 

2.770 metros atravesando el gran cráter. Es imprescindible salir a esta hora de la mañana para 

ver amanecer desde el anillo del volcán. Una vez en la cima y tras el alba 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 se puede contemplar el volcán activo cuyas fumarolas 

regularmente expulsa gases al exterior. Regresaremos al hotel para desayunar. Traslado a  

Ketapang (7/8 horas)   donde pasaremos la noche. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

 

DÍA 8: IJEN TOUR – BALI – MENJANGAN  

Sobre las 03:00 AM  iremos hasta la base del volcán desde donde comenzaremos nuestra 

caminata hasta el anillo del volcán Kawah Ijen. Una vez arriba disfrutaremos de una de las 

mejores vistas de volcanes que hay en todo el archipiélago, ya que en el fondo de este cráter 

activo se encuentra un lago de color Turquesa y también los trabajadores locales que sacan el 

azufre del cráter para llevarlo al merado local para venderlo ( la subida al cráter toma unos  90 

– 100 minutos andando).Después iremos hasta el puerto de Ketapang para tomar el ferry a 

Bali. Llegada y traslado al hotel en Menjangan.  Alojamiento. 

Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍAS 9 – 10: MENJANGAN  

Días libres. El hotel está situado en el Parque Nacional  Bali Barat, que cuenta con 

19.000 hectáreas de bosque salvaje y manglares.  Es una zona atípica dentro de Bali.  

Cabe destacar la riqueza de su flora y fauna.  

Es además una de las mejores zonas para realizar snorkeling. Durante este día libre 

podrán realizar actividades como trekking, senderimso, snorkeling., kayaking, etc.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DIA 11: MENJANGAN – MUNDUK 

Desayuno en el hotel y salida  a las 10:00 AM hacia la tranquila región montañosa de 

“Bedugul” y lago “Beratan”. Tomaremos la carretera de Munduk que se caracteriza por 

las plantaciones de clavo y café. Realizando una parada en la catarata de Munduk con 

una caída de mas de 200 mts. Llegada a Bedugul donde visitaremos el Templo Ulun 

Danu situado en el lago Beratan. Una vez finalizadas las visitas nos instalaremos en el 

hotel de Ubud.  

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 12: MUNDUK  

Día libre en Munduk. El hotel ofrece actividades diarias gratuitas que os permitirán descubrir el 

norte de la isla. Aconsejamos también disfrutar del hotel y su magnífico entorno natural. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 13: MUNDUK – UBUD 

Hoy realizaremos el traslado a Ubud. Antes visitaremos el área rural de Jatiluwih – en balinés 

significa verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la 

isla, con infinitos arrozales escalonados.  Tras ello nos instalaremos en Ubud. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 14: UBUD   

Días libres 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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DÍA 15: GUNUNG KAWI – TEMPLO DE LAS AGUAS SAGRADAS TIRTA EMPUL – PENGIPULARAN 

Tras desayunar saldremos  hacia  Gunung Kawi, Pura Gunung Kawi es un templo público 

dedicado al dios del agua, en el que se encuentran enterrados los miembros de la familia 

real. Ubicado entre arrozales y palmeras, el templo está rodeado por un llamativo y verde 

paisaje.  A continuación visitaremos el templo de las aguas sagradas de Bali, Tirta Empul. El 

templo de Tirta Empul  está construido sobre un manantial de aguas termales.  Su agua es 

considerada como bendita y los peregrinos acuden a purificarse. Tras las ofrendas se sumergen 

en las aguas frías del templo que tiene poderes curativos.  uestra siguiente parada será el 

poblado de Penglipuran, un poblado tradicional balinés con mucho encanto. Antes de regresar 

a Ubud visitaremos las cascadas de Tegenungang, donde podremos refrescarnos y relajarnos 

antes de finalizar el día de visitas.  

Comidas incluidas : Desayuno y  almuerzo (bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 16: PASEO EN BICICLETA – EXCURSIÓN A BATUR EN BICICLETA  

¡No hay mejor mejor manera de descurbir Bali que en bicicleta! De esta manera podréis 

escapar del tráfico y conocer los parajes más recónditos de la isla.  Tras desayunar 

realizaremos el traslado en coche a  Kintamani donde veremos el Volcán y Lago Batur. Desde 

ese punto descenderemos hasta el pueblo de Ubud a través de pueblos, arrozales y lugares 

muy poco visitados de la isla de Bali. Llegada a Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a nuestro 

Hotel. Incluye el almuerzo 

Qué llevar: 

 Zapatos deportivos 

 Ropa cómoda 

 Sombrero y protector solar 

 Se recomienda una muda de ropa 

Vistas impresionantes y una visión magnífica de la cultura y forma de vida balinesas; no olvide 

llevar su cámara y algo de dinero para comprar souvenirs . Se trata de una visita  muy especial. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disfrutabali.com/arrozales
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DÍA 17: RAFTING RÍO AYUNG 

Después del desayuno, salida del hotel para realizar una excursión de rafting, emocionante; 

paseo en lancha neumática debidamente equipada por los rápidos y gargantas del Róo Ayung, 

admirando las bellezas naturales del paisaje : su flora, fauna y cascadas. Almuerzo buffet en el 

restaurante local. Después de almuerzo regreso al hotel. Por la tarde libre para relax. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 18: BALI – REGRESO 

Traslado en coche al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso. Esperamos que 

Indonesia y su gente  ocupe desde ahora un lugar en vuestros corazones! 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

 

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro 

proyecto, creando así unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y 

juntos crearemos el viaje de vuestros sueños! 

 
 

 

 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

 
 
 

Vuelos internos incluidos: ------ 
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ALOJAMIENTO 

STADT ALOJAMIENTO 

Jakarta FM 7 4* 

Superior Room 

Borneo Klotok 

Bromo Bromo Cottages 3* 

Superior Room 

Ketapang Ketapang Indah 3* 

Superior Room 

Jogjakarta 
Plaza Jogjakarta 4* 

Superior Room 

Menjangan Mimpi Resort 

Patio Room 

Ubud Suara Air Villa Ubud 

Suite Room 

Munduk Puri Lumbung Cottages 

Standard Room 

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. 
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 Incluye :  
 

 Todos los traslados 

 Régimen de comidas especificados en la ruta 

 Guía de habla inglesa en Borneo  

 Klotok 

 Guía de habla hispana sujeto a disponibilidad 

 Ticket de tren 

 Vuelos internos 

 Visitas mencionadas 

 

 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. 

 Vuelos internacionales 

 Vuelos internos 

 Entrada P.N Tanjung Putting: 150.000 IDR 
persona/día. Fin de semana y festivos: 245.000 
IDR persona/día. 

 Guía volcanes de Java 

 Entrada P.N Bromo / Ijen 

 Caballo Bromo 
 
 

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. 


