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JOGJAKARTA: VOLCANES BROMO & IJEN 
 

5 DÍAS / 4 NOCHES 
 

Java es una isla fascinante llena de contrastes. Del misticismo de los templos de 

Borobudur & Prambanan, pasararemos a descubir uno de los paisajes lunares 

más impresionantes en la tierra: el volcán Bromo. Este espectáculo de la 

naturaleza  no es el único que ofrece la isla. El volcán Ijen, desconocido para 

muchos, es  uno de los más increíbles del mundo por las espectaculares llamas 

azules que desprende.  

 

 

Aeropuerto de llegada: JOGJAKARTA 

Aeropuerto de salida: BALI 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A JOGJAKARTA  

Llegada a Jogjakarta. Tras realizar los  trámites de inmigración nos estará esperando nuestro 

guía para darnos la bienvenida. Realizaremos el traslado al hotel para que podáis descansar. Si 

preferís dar un paseo por esta pintoresca ciudad nuestro guía os dará los mejores consejos 

para tener un primer contacto inolvidable con esta ciudad.  

Comidas incluidas: ------ 

 

 

DÍA 2: JOGJAKARTA – EXCURSIÓN A BOROBUDUR – PRAMBANAN 

Desayuno. Tras ello visita de Yogyakarta, la ciudad cultural y artística con su famoso palacio del 

Sultán & Castillo de agua. A continuación 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.  

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (Almuezo: bebidas no incluidas) 
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DÍA 3: JOGJAKARTA – MOJOKERTO (EN TREN) – BROMO 

A primera hora  traslado a la estacion de ferrocarril para ir hacia Mojokerto en tren (duración 

del trayecto en tren 4-5 horas). Llegada a Mojokerto y salida hacia Bromo (duración del 

trayecto en coche 3 – 4 horas), uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia, 

continuaremos por la parte este de la isla de Java hasta el pueblo de Tosari situado en las 

faldas del volcán Bromo. Llegada a Bromo por la tarde. Traslado al hotel. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 4: BROMO SUNRISE TOUR – KETAPANG/IJEN 

De madrugada (03:00 AM) subiremos en vehículo 4x4 hasta el mirador del monte Bromo, 

desde donde veremos la salida del sol con el paisaje “lunar” de fondo que forman los volcanes 

Bromo y Semeru. Después tendremos tiempo de subir al anillo del monte Bromo, desde donde 

veremos su humeante cráter. Regresaremos a nuestro hotel para desayunar. A continuación 

iremos en coche (7-8 horas) hasta Ketapang/Ijen. Alojamiento. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 5: IJEN TOUR – KETAPANG – REGRESO  

De madrugada (03:30-04:00AM) 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 mercado local para venderlo. ( La subida al cráter 

tiene una duración de   90 – 100 minutos andando aproximadamente).Después iremos hasta el 

puerto de Ketapang para tomar el ferry a Bali. Fin de los servicios.  

Comidas incluidas: Desayuno 
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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 *** 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

STADT Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

Jogjakarta  Phoneix Jogjakarta 

5* 
Melia Purosani 5* Plaza Jogjakarta 4* Puri Artha 3* 

Bromo Java Banana 3* Java Banana 3* Bromo Cottages 3* Bromo Cottages 3* 

Este de Java Ijen Resort & Villas 

4* 

Ijen Resort & Villas 

4* 
Ketapang Indah 3* Ketapang Indah 3* 

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. 

 

 

Vuelos interiores incluidos: ------ 
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 Incluye :  
 

 

 Guía de habla hispana  *sujeto a disponibliddad 

 Comidas especificadas en cada ruta   

 Entradas y donaciones en las visitas 

 Visitas y excursiones mencionadas en el programa 

 Alojamiento y hoteles mencionados 

 Opcion de incluir las entradas y guía en Bromo & Ijen o 

bien suprimir guía y entradas en los volcanes de Java. 

Consultar precios según cada opción.  

 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. 

 SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA: ENTRADAS PARQUE 

NACIONAL BROMO & IJEN. EL CLIENTE DEBERA 

PAGARLAS A SU LLEGADA Y GUÍA EN LOS 

VOLCANES DE JAVA 

 

 

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. 

 


