PLATEAU DE DIENG
EXCURSIÓN DE 1 DÍA
Aeropuerto de llegada : Jogjakarta
Aeropuerto de salida: Jogjakarta

Una increíble ruta volcánica única en Java Central que te llevará a
descubrir paísajes increíbles, lagos multicolores y templos hindús.
DÍA 1: JOGJAKARTA-MESETA DE DIENG
Hoy dedicaremos el día a explorar la meseta de Dieng con sus ancestrales templos hindús y el
paisaje que se ve desde su alto.
Situada a una altitud de 2000m la meseta de Dieng una es una caldera formada por la erupción
de la antigua montaña llamada Prau. La actividad volcánica continúa hasta nuestros días, con
vapores sulfúricos y lagos en los que mejor no bañarse, pero que dejan entrever un escenario
digno de ser fotografiado.
La meseta de Dieng es un blugar apacible y tranquilo donde podremos ver hermosos lagos
entre los que destaca el Telaga Warna (el lago de colores). Paisajes de colinas y cráteres,
plantaciones de Té y Café además de los antiguos templos Hindúes situados en el llamado
complejo de Arjuna.
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:





No 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









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.
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