INDONESIA
Java, Borneo, Sulawesi, Komodo y Bali

Viaje a Indonesia. 19 días de viaje por las islas del archipiélago indonesio: Borneo, Java,
Sulawesi, Komodo y finalmente por la isla de Bali.
De entre las miles de islas del archipiélago indonesio, hemos elegido cinco de las más representativas
para un primer contacto con el país. En primer lugar que recorremos Borneo, donde remontamos el río
Sekonyer hasta llegar al parque nacional de Tanjung Puting para poder observar a los orangutanes y
monos probistideos. En segundo lugar hemos elegido la poblada Java, donde además del volcán Merapi,
se visitan el templo de Borobudur, uno de los mayores santuarios budistas del mundo y Patrimonio de la
Humanidad y el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor de Indonesia. Más tarde visitamos
el país Toraja en Sulawesi y exploramos el archipiélago de Flores en busca del dragón de Komodo.
Finalmente la isla de Bali, nos sorprende por su personalidad, su arte, paisajes, templos vivos y sus
bonitas playas.
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ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS
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Vuelos Ciudad de origen/Jakarta
Jakarta
Vuelo Jakarta/Pangkalan Bun. Traslado a Kumai.
Navegación
Navegación P. Natural de Tanjung Puting
Vuelo Pangakalan Bun/Semarang. Traslado A
Magelang
Magelang. Excursión a Borobudur y al Volcán
Merapi
Vuelo Jogyakarta/Surabaya. Bromo
Bromo/Surabaya. Vuelo a Makassar
Makassar/Rantepao (País Toraja)
Rantepao/Ke'pe Village/Perangian/Parinding Village
Parinding/Salu/Rantepao
Toraja/Palopo/Makassar. Vuelo a Dempasar. Ubud
Ubud
Ubud/Sanur
Vuelo Dempasar/Labuhan Bajo (Flores).
Navegación a Komodo N.P
Isla de Kalong/Isla de Komodo/ Labuhan Bajo
Labuhan Bajo.Vuelo a Dempasar (Isla de Bali)
Vuelos Dempasar/Ciudad de origen
Ciudad de origen

../../..
../../..
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D/../..
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ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

Almuerzo: A

Cena: C

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/JAKARTA
Salimos en vuelo hacia Jakarta con conexiones intermedias.
DÍA 2.- JAKARTA
A la llegada a Jakarta, nos esperan en el aeropuerto para el traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
DÍA 3.- VUELO JAKARTA/PANGKALAN BUN. TRASLADO A KUMAI. NAVEGACIÓN
A la hora indicada, nos trasladamos al aeropuerto para volar a Pangkalan Bun (Borneo), donde nos esperan
para el traslado en vehículo hasta Kumai. Embarcamos en nuestro Klotok, (barca de madera, de unos 6 m
de largo, con un techo que forma la cubierta superior), en el que comenzamos una tranquila navegación
remontando el río Sekonyer, disfrutando de la fauna tipica de la selva de Borneo, hasta llegar a Tanjung
Harapan (2 horas aprox.), un centro de rehabilitación para ex orangutanes huérfanos, donde (si el tiempo lo
permite), realizamos un agradable paseo de unos 40 minutos, para poder ver como alimentan a estos
animales.
DÍA 4.- NAVEGACIÓN P. NATURAL DE TANJUNG PUTING
Este día los dedicamos a conocer la gran diversidad de fauna y flora local, en el parque natural de Tanjung
Puting. Durante la travesía por el río podemos observar en sus orillas, restos de plantas comidas por los
orangutanes y por otros animales. Además de colonias de monos narigudos que saltan de árbol en árbol y
en ocasiones, cruzan el río a nado. Durante la navegación realizamos desembarcos, para poder observar la
fauna y la naturaleza de la zona y para visitar Pondok Tanguy, un centro de rehabilitación de orangutanes y
Camp Leakey, otro centro dirigido por la doctora Biruté Mary Galdikas, la mayor eminencia en orangutanes
del mundo, donde comprobamos como comparten el hábitat con gibones, monos probistideos, macacos,
cocodrilos y una gran variedad de aves endémicas. Tenemos la oportunidad de realizar una caminata por la
selva con un guía experto y con los guardas forestales, apreciando la flora y con suerte disfrutando del
avistamiento de orangutanes salvajes, gibones, macacos y aves. Regresamos al barco para el almuerzo y
por la tarde visitamos la estación de alimentación, donde acuden los orangutanes cada día a comer.
Por la noche, en algunas zonas del río, es posible ver colonias de luciérnagas que brillan fuertemente y
hacen de las orillas un espectáculo impresionante.
DÍA 5.- VUELO PANGAKALAN BUN/SEMARANG. TRASLADO A MAGELANG
Navegamos de regreso a Kumai, desde donde nos trasladamos en vehículo al aeropuerto de Pangkalan Bun,
para volar a Semarang. A la llegada, nos esperan para el traslado en vehículo al hotel en Magelang (3 horas
30 min aprox,), ciudad próxima a Borobudur.

DÍA 6.- MAGELANG. EXCURSIÓN A BOROBUDUR Y AL VOLCÁN MERAPI
Antes de amanecer, nos trasladamos a Borobudur, el mayor templo budista del mundo. Tras finalizar su
visita regresamos al hotel para desayunar y descansar un rato y posteriormente salimos por carretera hacia
Kaliurang, situada en las faldas del volcán Merapi. Recorremos el área de Kaliadem, un lugar estratégico
para ver el volcán y las marcas dejadas por la lava caliente del cráter. Caminamos tranquilamente por los
lugares permitidos. Más tarde visitamos Pranbanam y continuamos a Jogyakarta.
BOROBUDUR
Es como se conoce al mayor y más suntuoso monumento budista del mundo, con 504 estatuas de Buda,
una gigantesca colina artificial de piedras, elevada hacia el año 800, en un valle rodeado de volcanes en el
centro de la isla de Java y que constituye una de las obras maestras de la arquitectura y escultura de todos
los tiempos. Durante el ascenso a este templo-montaña, se contempla una kilométrica sucesión de estatuas
y relieves escultóricos, que desarrollan iconográficamente, un compendio de las enseñanzas de Buda. El
recorrido del peregrino tiene un alto contenido simbólico cuya meta es el nirvana o liberación espiritual.
VOLCÁN MERAPI
Con una altitud de 2.911 metros de altitud, su nombre significa "Montaña de fuego" y es uno de los volcanes
más activos del mundo y el más activo de todos los volcanes de Indonesia, entrando en erupción 69 veces
desde 1548. Situado cerca de la ciudad de Yogyakarta, miles de personas viven en sus faldas, en algunas
aldeas ubicadas a 1700 metros.
PRAMBANAN
Es un centro religioso Hindú construido a lo largo del siglo IX, clasificado como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco desde el año 1991. Es el monumento Hindú más grande de Java, aunque solo quedan cuatro
templos principales, de los más de 200 que se construyeron. Cada templo está dedicado a diferentes dioses,
narrando su historia y sus aventuras. El templo central está dedicado a Durga, esposa de Shiva y en su
interior se encuentran escenas de combates entre el bien y el mal y representaciones de divinidades.
DÍA 7.- VUELO JOGYAKARTA/SURABAYA. BROMO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Surabaya. Llegada y salida por
carretera (4,5 h aprox.) con destino a Bromo. Bromo se encuentra en el Parque Nacional Bromo Tengger
Semeru. La ladera de la montaña esta cultivada por los agricultores Tenggerese. La historia de los
Tenggerese se remonta a la época del Reino Majapahit cuando huyeron de su tierra tras una erupción del
Monte Merapi. Ellos son el único grupo de hindúes que queda hoy en Java.
BROMO
El monte Bromo es el volcán más joven de los conos centrales de la Caldera de Tenegger, con 2.329 m
de altitud no es el pico más alto del macizo pero si el más conocido. Su anchura es de 16 km y ha
erupcionado al menos en 50 ocasiones desde 1775.
DÍA 8.- BROMO/SURABAYA. VUELO A MAKASSAR
De madrugada comenzamos el ascenso en vehículo 4x4, hasta el mirador del monte Bromo, desde donde
podemos observar la salida del sol, con el paisaje “lunar” de fondo que forman los volcanes Bromo y
Semeru. Tenemos tiempo libre, para ascender a pie al anillo del monte Bromo, desde donde se divisa su
humeante cráter. Regresamos al hotel para el desayuno y continuamos en vehículo hacia el aeropuerto
de Surabaya (112 km/4 h), para volar hacía Makassar. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 9.- MAKASSAR/RANTEPAO (PAÍS TORAJA)
Comenzamos nuestra ruta en vehículo bordeando la costa del estrecho de Makasar, cruzando estuarios,
manglares y pueblos hasta las tierras altas de la isla, donde se encuentra el "País Toraja".
En el camino, paramos en la negra playa de Kupa donde tenemos tiempo libre para poder almorzar y si
apetece disfrutar de un rápido baño en un magnífico paisaje tropical. Ya entre montañas paramos de
nuevo (dependiendo de la hora) en el mirador de la “Erotic Mountain” para poder disfrutar de unas
espectaculares vistas. Finalmente llegamos al hotel en Rantepao, el pueblo más importante de la región
de Tana Toraja (320 km/7 horas aprox.).
DÍA 10.- BATUTUMONGA/KATA/POYA
Después del desayuno salimos por carretera hacia la aldea de Ke'pe (1 hora aprox.) y luego caminamos
hacia el pueblo de Kattun. El camino de hoy pasará por un antiguo pueblo y veremos campos aterrazados.
Después de 3 horas de caminata, tomamos el almuerzo cerca del hermoso pueblo de Perangian y más tarde
continuamos hacia la aldea de Parinding y donde pasamos la noche en la casa del clan local.
En caso de coincidir con alguna de las frecuentes ceremonias funerarias y si la familia lo permite (lo cual es
habitual), asistimos compartiendo con ellos la celebración que llevan a cabo para honrar a sus difuntos,
contribuyendo con algún regalo.
PAÍS TORAJA
Esta etnia habita todo el sur de la isla y son conocidos como intrépidos marineros y hábiles constructores de
barcos. No es difícil ver sobre la arena de las playas, astilleros familiares donde construyen, con
herramientas manuales y madera local de teca, los ‘prahu pinisi’ que les han hecho famosos. También de
teca hábilmente trabajada son sus casas levantadas sobre pilotes que se han extendido al resto de
habitantes de las islas.

Hay muchos pueblos bien conservados, como Kete’kesu y Palawa, con sus casas con forma de casco de
barco invertido, adornadas con las cornamentas de los búfalos sacrificados y profusamente talladas y
policromadas con los animales totémicos de la familia.
También destacan las tumbas excavadas en las roca, las cuevas laberínticas donde se acumulan ataúdes de
madera tallada y osamentos recolocadas, como las de Lemo, Londa o Kambira y sus Tau – Tau (figuras de
madera que los Toraja utilizan para rememorar a sus difuntos).
DÍA 11.- POYA/PARIDING/LIMBONG/RANTEPAO
Temprano en la mañana antes de tomar el desayuno paseamos por el pueblo de Parinding. Más tarde
iniciamos la caminata hacia el pueblo de Salu pasando por un pequeño y hermoso pueblo antiguo en el
camino (4 horas aprox.). Traslado a Rantepao. Llegada a la ciudad a primera hora de la tarde. Alojamiento.
DÍA 12.- TORAJA/PALOPO/MAKASSAR. VUELO A DEMPASAR. UBUD
A la hora indicada salimos por carretera hacia Palopo (2,5 h) donde volaremos con rumbo a Makassar y
conectar con el vuelo a Dempasar, en la isla de Balii. A la llegada nos esperan para el traslado al hotel
en Ubud. Resto del tiempo libre.
ISLA DE BALI
Es una isla de pequeño tamaño pero gran significación en el conjunto de Indonesia. La población es
mayoritariamente hinduista, frente a la mayoría musulmana del resto del archipiélago, y guardan
orgullosamente tradiciones diferenciadas. Son muy vistosas las cremaciones funerarias y las
procesiones, sea a los templos de los poblados, sea a los de las montañas donde los balineses aceptan –
en la más tradicional ortodoxia hinduista- que habitan los dioses.
DÍA 13.- UBUD
Disponemos del día libre, para poder descansar en la playa o realizar visitas en la isla.
DÍA 14.- UBUD/SANUR
Salida del hotel a las 09.00, para visitar el hermoso templo de Taman Ayun, que data de la dinastía real
Mengwi. Continuamos hasta Bedugul que se encuentra en la orilla del lago Beratan, para ver el templo de
Ulun Danu. Visita al mercado de frutas y flores de Candi Kuning. Continuación hacia las terrazas de arroz de
Jatiluwih. Más tarde visitamos el templo de Batukaru. Finalmente, visitamos el templo Tanah Lot, ubicado en
un pequeño islote rocoso, nos alojamos en el área de Sanur.
DÍA 15.- VUELO DEMPASAR/LABUHAN BAJO (FLORES). NAVEGACIÓN A KOMODO N.P
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar a Labuan Bajo, donde nos esperan para el traslado
al puerto para embarcar en el barco Rinca Island. Aproximadamente 2.5 horas de navegación desde
Labuhan bajo. Rinca es parte del parque nacional de Komodo. Llegada a la isla, donde realizamos una
breve caminata hacia el interior para buscar el dragón de Komodo en su hábitat natural. Rinca es
mucho más pequeña que la isla de Komodo, pero tiene más dragones. Después de la caminata en esta
isla, volvemos al barco y atracamos cerca de la isla de Kalong (llamada Flying Fox Island). Aquí
podemos ver miles de zorros voladores.

PARQUE NACIONAL DE KOMODO
Creado en 1980 para proteger los dragones de Komodo, endémicos de estas islas, está formado por 29
islas, de las que solo Komodo y Rinca, están ocupadas, conformando 2.193 km cuadrados de superficie
total. Además de los 5.700 dragones que se estima que viven aquí, el parque es también el hogar de
búfalos salvajes, ciervos, caballos salvajes, jabalíes, serpientes y aves. También muchas de sus islas
cuentan con playas perfectas y aguas cristalinas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1991.

DÍA 16.- ISLA DE KALONG/ISLA DE KOMODO/ LABUHAN BAJO
Temprano por la mañana zarpamos hacia Komodo pasando estrechos con fuertes corrientes. A la llegada,
caminamos a Banunggulung, antiguo lugar de alimentación para observar los dragones de Komodo.
Aproximadamente a mitad del día regresamos a Labuan Bajo, en ruta paramos en Pantai Merah, la playa de
arena de color rosa, con un hermoso jardín de coral, bueno para nadar y bucear.
DÍA 17.- LABUHAN BAJO.VUELO A DEMPASAR (ISLA DE BALI)
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Labuan Bajo, para volar de regreso a
Bali, donde nos esperan de nuevo para el traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
DÍA 18.- VUELOS DEMPASAR/CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia la ciudad de
origen con conexiones intermedias.
DÍA 19.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
sábado, 6 julio 2019
lunes, 5 agosto 2019
lunes, 2 septiembre 2019
Consultar salidas desde otras ciudades
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 11 PERSONAS
GRUPO DE 8 A 10 PERSONAS
GRUPO DE 5 A 7 PERSONAS
GRUPO DE 3 A 4 PERSONAS
GRUPO DE 2 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
----------------------------------TASAS AÉREAS

3.590,00 €
3.625,00 €
3.690,00 €
3.960,00 €
4.160,00 €
485,00 €
-------------365 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales en clase turista: Ciudad de origen/Jakarta-Dempasar/Cuidad de origen (conexiones
intermedias)
Vuelos nacionales en clase turista: Jakarta/Pangkalan Bun/Semarang, Jogjakarta/Surabaya/Makassar,
Palopo/Makassar/Bali/Lubuanbajo/Bali
Recepción en los aeropuertos a la llegada
Traslados especificados
Vehículos privados, con chófer local de habla inglesa
Recorrido barco local de madera (Klotok) en Borneo
Recorrido en barco en el Parque
Alojamiento en hoteles de 1ª categoría y categoría turista, en habitaciones dobles con baño privado, en
casas locales en el País Toraja y en la barca en Borneo y Flores (según cuadro)
Alimentación especificada en el cuadro Alojamiento en hoteles de categoría turista y primera clase, en
habitaciones dobles con baño privado, en casas locales en el País Toraja y en barca en Borneo y Flores
(según cuadro)
Actividades y visitas especificadas en el itinerario con entradas excepto la del P.N. Tanjung Puting
Guías locales de habla inglesa
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades no especificadas
Entradas a los lugares a visitar no especificados
Guías los días especificados como libres.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas
Tasas de aeropuerto
Tasas aéreas
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado: a tramitar a la llegada al aeropuerto (25 USD con validez de 30 días).
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES o a través del teléfono 91 3791628

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
Alojamientos previstos o similares:
JAKARTA: Jakarta Airport hotel
P.N. TANJUNG PUTTING: Klotok (pequeña embarcación local de madera, normalmente con una pequeña
cocina, un baño, a veces junto a una ducha y una cubierta en donde se viaja y se duerme en unas
colchonetas y mosquitera.
MAGELANG: Saraswati Borobudur
JOGYAKARTA: Gallery Prewirotaman
BROMO: Lava View
MAKASSAR: Hotel Aston 4*,
PAÍS TORAJA: Toraja Misiliana
BALI: Radha Phala, Sriphala Sanur
PARQUE NACIONAL DE KOMODO: Barco en cubierta, con colchoneta, no hay ducha
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.
LABUAMBAJO: Puri Sari hotel

TASAS AEREAS
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de emisión
del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. Consultar en el cuadro
de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en su importe, será comunicada
oportunamente.

TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo directamente, antes de
realizar el embarque.
Vuelos nacionales: 60000 rupias.
Vuelos internacionales: 150000 rupias.

DIVISAS
La unidad monetaria es la Rupia Indonesian (IDR)
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…)

CLIMA
Indonesia posee un clima ecuatorial atenuado por las influencias marítimas aunque con algunas variantes
regionales. Las estaciones secas y húmedas están menos marcadas que en otros países del sudeste de
Asia. La estación seca va de mayo a octubre y la húmeda de noviembre a abril. La temperatura oscila
entre los 22 y los 34 grados dependiendo de la estación. Al estar muy cerca del ecuador los días y las
noches duran 12 horas. El sol sale muy temprano por la mañana y se pone, también, muy temprano por
la tarde. Si se quiere disfrutar de la luz solar hay que hacer como los locales, madrugar.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

