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Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid-Barcelona/Doha/Yakarta/Denpasar/Doha/
Madrid-Barcelona con la cía. Qatar Airways.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 2 noches de alojamiento en embarcación local” Klotok”.
- Speedboat desde Bali hasta Isla de Gili Trawangan (ida y vuelta).
- 11 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Guía acompañante en castellano en Bali, resto del recorrido
guía local en inglés.
- Visitas según programa.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.
El Programa NO Incluye:
- Visado.
- Tasas, gastos personales, bebidas, propinas etc.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2017 al 31 Marzo 2018)
- Desde MADRID: MIÉRCOLES, VIERNES y DOMINGOS
- Desde BARCELONA: MARTES, JUEVES y SÁBADOS.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Jakarta: FM 7 (hotel cercano al aeropuerto)
Barco: Barco Lokal Klotok - uso privado
Ubud: Maya Resort Ubud 5* (superior room)
Tanah Lot: Plataran Canggu (villa) 4*S
Lovina: Puri Bagus Lovina 4* (superior)
Candidasa: Alila Manggis 4*S (superior room)
Playa Nusa Dua: Melia Bali 5* (premium room)
Isla Gili Trawangan: Villa Ombak 4*S (superior Lumbung Terrace)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así
como ser sustituidas por otras similares manteniéndose en
contenido del programa.
- Precios no validos para Festivos ni durante la celebración de
ferias, congresos y eventos deportivos.
- Consultar precios a partir del 31 Octubre 2016.
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Internacional (www.msc.es) la necesidad de vacunas para las diferentes nacionalidades.
Visados:
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día,
pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exigir las
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar.

Océano Índico

Día 1º España/Doha/Jakarta
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo internacional con destino Jakarta, previa escala en Doha.
Noche a bordo.
Día 2º Jakarta
Llegada a Jakarta. Traslado a un
hotel cercano al aeropuerto (tipo
hotel FM 7 o similar a 15min del
aeropuerto). Traslado por cuenta del
propio hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Jakarta/Pangkalanbun/
Kumai/PN Orangutanes
(Navegación)
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto de Jakarta
para tomar un vuelo a Pangkalan
Bun Trigana, en la Isla de Borneo,
más conocida por los indonesios
como Kalimantan. Llegada al aeropuerto y recogida por nuestro guía.
Traslado hasta el puerto de Kumai,
donde nos embarcaremos en un
“Klotok”, barco tradicional de madera, especializado en subir y bajar ríos.
Tiene un sobre techo que sirve a su
vez de balcón a la selva tropical. El
equipo a bordo consiste en un
patrón, un guía nativo experto en la
fauna y flora y un cocinero. Las tardes las pasaremos navegando pausadamente río arriba, viendo como los
monos aprovechan nuestro paso
para cruzar el río, algunos saltando
entre lianas y otros directamente
nadando. Visitaremos la primera
estación de plataforma de alimentación de los orangutanes en Tanjung Harapan. Tras este primer contacto podremos visitar el poblado

malayo de Sei Sekonyer para descubrir su vida local. Continuaremos con
la navegación disfrutando del atardecer y del avistamiento de los famosos
monos narigudos. Alojamiento a
bordo del barco.
Día 4º PN Orangutanes/
Pondok Tanggui/Campamento
Leakey (Navegación)
• Desayuno + almuerzo + cena.

Navegación hasta otro campamento,
Pondok Tangguy, donde podremos
ver como alimentan a los orangutanes por la mañana. Continuación disfrutando de la vegetación a lo largo
del río. En ocasiones se pueden ver
cocodrilos. Llegada en barco hasta el
campamento Leakey, antiguo centro de investigación y rehabilitación
de orangutanes desde 1971, al
menos 300 orangutanes han sido ya
atendidos y devueltos a la selva gracias a este centro. Paseo con nuestro
guía para explorar adentrarnos en la
selva y buscar orangutanes en libertad y otros animales. Trekking sencillo a través del bosque tropical en
busca de la vida silvestre y plantas de
la selva tropical. Regreso al barco
para el almuerzo. Descanso y navegación de regreso río abajo. La cena
será servida en el barco y podremos
ver muchísimas luciérnagas. Alojamiento a bordo del barco.
Día 5º Parque Nacional/Kumai/
Pangkalanbun/Jakarta/
Isla de Bali (Ubud)
• Desayuno.

Por la mañana temprano disfrutaremos de los últimos momentos de los
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• Gili Trawangan

Denpasar

sonidos de la selva, antes de dirigirnos al puerto. Traslado al aeropuerto
para tomar un vuelo a Denpasar,
previa escala en Jakarta. Llegada a la
isla de Bali, traslado al exótico pueblo interior de Ubud. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Ubud
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana traslado para disfrutar
de una típica danza balinesa, la
danza Barong y Kris, una representación de la lucha entre el bien y el
mal. Después visitaremos una
auténtica casa balinesa para conocer su vida diaria, cultura y su religión. Almuerzo en esta casa. Por la
tarde continuaremos con la visita del
templo de los monos en Ubud, el
templo manantial sagrado Sebatu y
el campo de arroz escalonado de
Tegallalang. Al anochecer regreso al
pueblo de Ubud. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Ubud/Mengwi/Bedugul/
Tanah Lot
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos hacia el Río
Ayung para hacer rafting (2 h
aprox.). Para aquellos que no quieran
el rafting, podrán montar en elefante
media hora y esperar en el bar-restaurante donde finaliza el rafting y se
servirá el almuerzo. Por la tarde parada en Mengwi (Templo real Taman
Ayun) y ascenso hacia la zona montañosa de Bedugul. Visita del templo Ulundanu del lago Beratan y
continuación hacia el famoso templo
Tanah Lot, uno de los más populares

+ Islas Gili

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

3.135 €

PLAYA DE LAS ISLAS GILI

ya que se encuentra en enclavado en
un pequeño islote rocoso. Traslado al
hotel y alojamiento
Día 8º Tanah Lot/Munduk/Lovina
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el pueblo de Piling,
donde comenzaremos con una actividad de senderismo de aproximadamente 2 horas hasta los pueblos de
Penatahan Batukaru y Jatiluwih,
donde podemos admirar los campos
de arroz escalonados. Almuerzo en
restaurante con panorámica del lago
Beratán. Por la tarde continuaremos
hacia el pueblo de Munduk para
contemplar sus bellas terrazas de
arrozales. Parada en el pueblo Banjar
donde nos bañaremos en aguas termales. Al anochecer llegaremos a
Lovina. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Lovina/Singaraja/
Kintamani/Candidasa
• Desayuno + almuerzo.

Antes de desayunar saldremos en
barco tradicional balinés para tener
la posibilidad de ver delfines.
Regreso al hotel para el desayuno.
Salida hacia la ciudad de Singaraja
donde visitaremos el mercado
público donde se venden especias,
frutas, etc. A continuación visitaremos el Templo Beji y seguiremos
hacia Kintamani. Almuerzo en restaurante con panorámica de volcán y
lago Batur. Por la tarde visitaremos
los pueblos de Bangli Rendang,
Selat y Putung para contemplar sus
bellas terrazas de arrozales. Al anochecer llegaremos al pueblo de Candidasa. Alojamiento en el hotel.

Día 10º Candidasa/Playa Nusa Dua

TEMPLO REAL TAMAN AYUN - MENGWI

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visitaremos un antiguo pueblo balinés, el pueblo Tenganan, una de las aldeas más conservadoras de la isla. Es un pueblo
amurallado dentro del cual todas las
viviendas tienen una planta idéntica y
están dispuestas en fila a ambos
lados de anchas y pavimentadas
calles. Después visitaremos el templo de Goa lawah (templo de los
murciélagos) y visitaremos Kerta
Gosa Klungkung, el palacio de justicia. Almuerzo en restaurante con
panorámica de la naturaleza alrededor del río Petanu. Continuación
hacia el hotel en playa balinesa.
Día 11º Bali/Puerto Padangbay/
Gili Trawangan
• Desayuno

Traslado al puerto de Padangbay para
tomar un speedboat hasta la isla de
Gili Trawangan (2h aprox.). Llegada
y traslado. Alojamiento.
Día 12 y 13º Gili Trawangan
• Desayuno

Días libres para disfrutar las instalaciones del hotel, tomar sol o bañarse
en las paradisíacas playas de Gili.
Día 14º Gili Trawangan/Bali/Doha/
España
• Desayuno

Traslado al puerto de Gili Trawangan
para tomar un speedboat de regreso
al puerto Padangbay en la isla de
Bali (2h aprox.). Llegada al puerto y
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España, previa
escala en Doha. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona (en euros, base 2 personas)
En habitación doble......................................................................... 3.135
Suplemento habitación individual..................................................... 980
Suplementos
Por Estancias 1 Julio/15 Septiembre 2017.............................................................. 150
Por Navidades 20 Diciembre 2017/5 Ene 2018............................................ Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
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