Joyas de Indonesia

7BG

Jakarta · Bandung · Ujung Pandang · Tana Toraja · Yogyakarta · Bali

desde

2.524€

13 días / 10 noches

·Circuito y Estancia con visitas.
·Novios, Parejas, Solo, Familias y Seniors.
·Asia > Indonesia.

Salida los Martes (Del 1 Abril al 22 Septiembre 2020)
Tour donde descubres el país más pintoresco del sudeste asiático por sus tradiciones, estilo de vida y diversidad y en
consecuencia, con monumentos históricos muy diferentes y únicos, con una estancia en Bali al final.

ITINERARIO:
Día 1 España · Jakarta
Salida en vuelo regular, vía ruta elegida, con destino Jakarta. Noche a bordo.
Día 2 Jakarta · C
Llegada a Jakarta y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Jakarta · Bandung · MP
Desayuno. Salida hacia Bandung. En ruta haremos una parada en Taman Mini Indonesia Indah, un parque recreativo que representa Indonesia, donde
cada provincia tiene un pabellón en forma de su casa tradicional para mostrar su arte y culturas únicas, como bailes locales, ceremonias tradicionales,
vestimenta, herramientas y armas, artesanías. Vemos también el jardín Botánico de Bogor, famoso por sus colecciones de orquídeas. A continuación nos
dirigimos a Puncak Pass con su famosa plantación de café. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde llegada a Bandung. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 4 Bandung · MP
Después del desayuno, visita al volcán Tangkuban Prahu a 1.800 metros sobre el nivel del mar con su cráter activo, continuación hacia la zona termal de
Ciater Hot Spring, donde puede utilizar la piscina de agua caliente para nadar o simplemente relajarse. Almuerzo en un restaurante local en ruta. Visita
también de Saung Angklung Udjo en Padasuka Village, para ver el taller del instrumento tradicional de bambú llamado Angklung. Regresa al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
Día 5 Bandung · Yogyakarta ·MP
Desayuno. A primera hora de la mañana traslado a la estación de tren para tomar el tren con destino a Yogjakarta, en un trayecto aproximado de unas 8
horas. Disfrutarás de bellos panoramas montañosos de Sundanese a lo largo del camino. Almuerzo sencillo a bordo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 6 Yogyakarta · Ujung Pandang · Toraja · PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Ujung Pandang. A la llegada, salida en autobús privado a la tierra de Toraja. En el camino,
visita una aldea de Bugis y parada en la ciudad Pare-Pare para almorzar, luego continuamos a Rantepao a través de varias montañas escénicas que ofrecen
panoramas espectaculares. Llegada. Cena y alojamiento.
Días 7 y 8 Toraja · PC
Desayuno. Tour Toraja de 2 días que incluye visitas a los fascinantes pueblos de Tana Toraja con las exclusivas casas Tongkonan que se perfilan como una
proa y popa. Lemo, tumba en el acantilado. Suaya, antiguas tumbas reales de piedra del séptimo rey. Sanggala, el árbol de los bebés muertos. Londa,
antiguas tumbas naturales y con los muertos representados en el balcón en forma de marioneta. Ketekesu, pueblo tradicional de Toraja. Batutumonga,

área montañosa con un paisaje fantástico de campo de arroz verde y terrazas de arroz. Palawa, el pueblo más antiguo de Toraja con antiguas casas de
Tongkonan y rodeados de graneros de arroz. Sadan Tobarana, el Centro de tejido tradicional de Toraja. También visitaremos el mercado tradicional y si
hay alguna ceremonia tradicional que ocurra durante sus visitas, podremos asistirla. Los almuerzos se sirven en un restaurante local, por las tardes
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 Toraja / Ujung Padang · Makassar · Denpasar · Bali · MP
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia la ciudad de Pare Pare para el almuerzo. A la llegada a Ujung Padang, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 10 y 11 Bali · AD
Desayuno. Días libres. Alojamiento.
Día 12 Bali · Denpasar · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpasar para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen, vía ruta elegida. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Primera

Superior

Noches

Jakarta

Santika Premiere

Alila

1

Bandung

Aston Braga

Grand Preanger

2

Yogyakarta

Aryaduta

Aryaduta

1

Toraja

Heritage Toraja

Heritage Toraja

3

Bali

Ayodya Resort

Melia Bali

3

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.524 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 7/4 y el 11/5 y entre el 2 y 26/6/20 en ocupación doble,
en hoteles categoría Primera (2.084 €) viajando con la compañía aérea Emriates, en clase turista (nivel T) e incluyendo las tasas aéreas (440 €).
Precios según opción de ocupación y temporada (1) (2):
Categoría

Temporadas

Doble

Individual

Primera

1/4-14/5, 1-30/6 y 1-30/9

2.084

2.749

15-31/5

2.132

2.831

15/7-31/8

2.169

2.919

1/4-19/5, 25-30/6 y 1-30/9

2.209

2.871

20/5-24/6

2.282

2.994

15/7-31/8

2.296

3.045

Superior

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Emirates, en clase turista (nivel T) y viajando del 1/4 al 16/7/20. Ver
el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Emirates en clase turista, son aproximadamente 440 €. Ver
tasas para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Emriates, nivel T (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Circuito en transporte climatizado y visitas indicadas como no opcionales con guía de habla hispana.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
30Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
Se requiere pasaporte vigente para entrar en Indonesia. Debe ser válido por un período de al menos 6 meses a partir de la fecha de llegada.

