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MERAPI TOUR 
EXCURSIÓN DE 1 DÍA 
 
Aeropuerto de llegada :  Jogjakarta  
Aeropuerto de salida:     Jogjakarta   

 
El Gunung Merapi es uno de los volcanes míticos de la isla de Java. 
Dominando orgullosamente el valle de Jogjakarta, actúa como una figura 
emblemática para la región. Un destino imprescindible para los amantes 
de la naturaleza. 
 
DÍA 1: MERAPI TOUR  

Los amantes de la montaña no deben dejar la oportunidad de subir al Monte Merapi, 
el volcán más activo de Indonesia. El esfuerzo de escalar este sendero desafiante será 
recompensado por la belleza de esta “montaña de fuego” y las asombrosas vistas de 
las montañas circundantes, el Monte Sindoro, Sumbing, Lawu y Merbabu. Una 
auténtica aventura que no debes dejar escapar si quieres experimentar que sé siente 
al subir uno de los volcanes más emblemáticos de Indonesia.  
Comidas incluidas: --- 
 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

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! 

 

 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 

 

 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. 


