Java y Bali ESPECIAL Melia Lovers / 57316

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Java y Bali ESPECIAL Melia Lovers

Circuito de 8 días por Indonesia visitando Jogyakarta, Prambanan,
Denpasar y Bali.
Informaciones útiles para nuestros viajeros:
- Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el
programa no tuviera disponibilidad, se escogerá otro de similar
categoría y calidad.
- Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a
disponibilidad en el momento de la reserva. Por ello, rogamos
hagan sus reservas lo antes posible para asegurarse, así, plaza en
las fechas previstas.
- Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
- En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su
agente de viajes, también somos su asesor tanto antes de la salida
como ya en ruta.
- Consultar precios en otras categorías de habitación en cada hotel
elegido.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por favor
consulte con Booking. Gracias.
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Resumen del viaje
Día 1 Jogyakarta
Día 2 Jogyakarta - Prambanan - Jogyakarta
Día 3 Jogyakarta
Día 4 Jogyakarta - Denpasar
Día 5 4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este de Bali)
Día 6 Ruta "EL BALI MÁS ROMÁNTICO"
Día 7 Bali
Día 8 Bali - Denpasar
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Itinerario ampliado
Día 1 Jogyakarta
A su llegada al aeropuerto de Jogyakarta, en la isla de Java, los estará esperando su guía privado
para llevarlos al hotel.
Día 2 Jogyakarta - Prambanan - Jogyakarta
Por la mañana temprano partiremos hacia Prambanan, un conjunto de templos hindúes de los siglos
VIII al X y perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1991. Regresaremos a la ciudad
de Jogyakarta para visitar el Palacio del Sultán, el Castillo del Agua de Tamansari, siendo un jardín
de piscinas del Sultán. Descansaremos entonces para deleitarnos con un suculento almuerzo en un
restaurante situado dentro del Complejo del Palacio del Sultán. Continuaremos nuestra visita con el
Templo de Borobudur, un templo budista y una de las mayores maravillas del sudeste asiático de
hace 1.200 años. Por último, visitaremos los Templos de Pawon y Mendut, templos hermanos de su
cercano Borobudur. A nuestro término, regresaremos a su hotel. Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 3 Jogyakarta
Día libre. Posibilidad de aprovechar nuestra estancia con alguna actividad opcional. Pregúntenos.
Comidas: Desayuno.
Día 4 Jogyakarta - Denpasar
Vuelo Jogyakarta - Denpasar (Garuda Airlines). A la hora acordada, su guía los recogerá en su hotel
para trasladarlos al aeropuerto de Jogyakarta, donde podrán tomar su vuelo a Denpasar, en la idílica
Isla de Bali. A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para trasladarlos a su hotel
en la costa. Comidas: Desayuno.
Día 5 4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este de Bali)
*Con guía en español* Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que
necesitamos integrarnos en el auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos... Pero
para ello necesitamos Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un potente motor y con
una moderna estructura para poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría
pasar. Nos abrirán también la ventana del techo del 4x4 para que nos podamos asomar, de pie y
poder, así, tener vistas mucho más panorámicas que de ir en un coche normal. Eso sí, ¡cuidado con
las ramas de las bananeras! Tras recogerlo en su hotel en un robusto 4x4, comenzaremos nuestro
tour visitando el mercado tradicional de Tulikup, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los
balineses, y en la aldea de Kedui, a un Señor que, para nosotros, trepará a lo alto de un cocotero a
sólo pies y manos, para recoger un vino dulce de coco que cultiva allí en lo alto, y bajarnos una
muestra para probarlo. Continuaremos a través del Bosque de Bambúes Gigantes hasta llegar a una
plantación, donde conoceremos las plantas de donde provienen muchas especias de Indonesia, como
la vainilla y otros, y también conocerá el café más caro del mundo, el Café Luwak, un café que se
escoge gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak. Tras un delicioso almuerzo en un
restaurante con vistas al Volcán y al Lago Batur (Geoparque, UNESCO) en Kintamani,
proseguiremos hacia el Templo de Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo y en un
entorno que nos recordará a aquellas películas de templos de aventuras! A continuación, nos
esperan unos 100m de corto trekking para tener una panorámica inmejorable del volcán Batur y su
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lago, y nos subiremos de nuevo a bordo de nuestro Jeep para ascender por una carretera de
montaña, con panorámicas a los otros 2 volcanes de Bali: Agung y Batur, hasta la aldea de Suter,
donde nos espera un señor que aún conserva una antigua tradición cultural de fabricación artesanal
de cuchillos. Veremos cómo a puño propio, los va fabricando, siendo su única fuente de ingresos al
no haber en los alrededores ninguna otra forma de sobrevivencia. Conduciremos entonces a través
de pequeñas aldeas, en las que veremos a los balineses en su estilo de vida tradicional (por favor,
mantengan la discreción si vieran balineses bañándose en paños menores en algún riachuelo, al
atardecer!). Antes de llegar de regreso a su hotel, haremos una última parada en el Banyan Tree,
uno de los árboles sagrados para los balineses. Con estos Tours en Jeep 4x4 está apoyando el
TURISMO SOSTENIBLE, ya que con su visita:
Estará mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar.
Estará reforzando sus valores culturales y sociales.
Estará creando valor añadido a sus visitas.
Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 6 Ruta "EL BALI MÁS ROMÁNTICO"
*Con guía en español* Chófer Privado (8 horas). Ruta "EL BALI MÁS ROMÁNTICO". Este día tendrá
a su disposición un chófer privado para realizar la siguiente ruta, en la que serán Ustedes quienes
midan su tiempo, pudiéndola ajustar a sus necesidades: Comenzaremos nuestro día de ruta visitando
el Palacio de la Familia Real de Mengwi, y asombrándonos de la gran belleza con la que fue
construido. Pararemos en un Mercado de Frutas, donde veremos la vida diaria de los balineses y su
sentido de la perfección. Continuaremos nuestra visita al idílico Templo Ulun Danu, construido en el
Lago Bedugul, y junto a la montaña que también lleva su nombre, siendo este un templo que queda
en la nostalgia debido a la neblina que lo caracteriza. Y terminaremos nuestro día de visitas con las
románticas y preciosas vistas del templo más romántico de Bali, el Templo Tanah Lot. Por último,
regreso a su hotel o villa. Incluye: Chófer, coche y gasolina. Cuidando de los Derechos de nuestros
Viajeros, no se incluye el almuerzo, las entradas ni los parkings para que sea Usted quien pueda
decidir en qué gastar e ir consumiendo a medida que vaya necesitando. Comidas: Desayuno.
Día 7 Bali
Día libre. Posibilidad de aprovechar su estancia con alguna actividad opcional como Rafting en el Río
Ayung, para descubrir la naturaleza desde otro punto de vista que nunca tendrían si sólo se
desplazan en coche; Masajes Tradicionales en un Spa con aceites balineses tradicionales y realizado
por profesionales, todo a su alcance; Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de Bali; 1ª Clase
de Submarinismo en la maravillosa Sanur; Crucero a la idílica Isla de Lembogan, todo un día de
disfrute en el mar (catamarán) y la playa.. o incluso alquilar un vehículo para moverse por su cuenta
por la isla. Comidas: Desayuno.
Día 8 Bali - Denpasar
Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos para
entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior recuerdo. A la hora convenida su
chófer privado los regresará al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo de retorno. Fin de
nuestros servicios con la esperanza de que hayan disfrutado de una estancia fabulosa en Indonesia.
Comidas: Desayuno.
NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE:
¿Desea una categoría de habitación superior en alguno(s) de los hoteles? Por favor, avísenos.
Puede escoger unas opciones de hotel en ciertos lugares y otras en otros, a su elección.
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¿Necesita más días de estancia? Coméntenoslo.
Horarios de vuelos sugeridos sujetos a disponibilidad en el momento de la emisión. Por eso, siempre
recomendamos la confirmación y el primer abono lo antes posible.
Idul Fitri 2019: 02 - 09 de Jun 2019, debido a la celebración del Idul Fitri musulmán (05-06 Jun
2019), hay mucha ocupación en Java, por lo que recomendamos su visita a Java en otras fechas.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble en base a 2 pasajeros.
Noches en los hoteles mencionados en el programa, siempre bajo disponibilidad. Por ello se
recomienda a Nuestros Viajeros confirmar el programa lo antes posible.
Comidas mencionadas en el programa.
Transportes en vehículos privados.
Traslados entre aeropuertos y hoteles, y viceversa.
En caso de chófer privado, su tarea será conducir a los Señores a los sitios que deseen, en inglés.
Opcional, guía en español Usd 18.00/pax/día (en total por 2-4pax) (Usd 20.00/pax/día 01Jul 30Sep19, 20Dec19 - 10Jan20). Si se incluye el guía en español se menciona “Con Guía en Español”
ese día.
Tours en Sumatra, Borneo, Sulawesi, Java, guía local en español (bajo disponibilidad).
Tours en Komodo, en inglés, opcional en español (Usd 11.00/pax/día).
Jeep Tours 4x4, no privado, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés (suplemento
guía en español, Usd 19,00/pax).
Seguro local de Viaje por cada uno de nuestros Viajeros.
Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje.
Vuelo Jogyakarta - Denpasar (Garuda Airlines).

No Incluido
Vuelos Internacionales.
Tasas de aeropuerto.
Visados.
Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa.
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos.
Exceso de equipaje en vuelos interiores.
Bebidas alcohólicas o propinas a los guías.

Condiciones
Informaciones útiles para nuestros viajeros:
Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el programa no tuviera disponibilidad, se
escogerá otro de similar categoría y calidad.
Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva. Por ello, rogamos hagan sus reservas lo antes posible para asegurarse, así, plaza en las
fechas previstas.
Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su agente de viajes, también somos su
asesor tanto antes de la salida como ya en ruta.
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Hoteles
Jogyakarta
Alojamiento A: Melia Purosani 5* (Deluxe) / Jogyakarta Plaza 4* (Executive Deluxe)
Alojamiento B: Melia Purosani 5* (Deluxe) / Jogyakarta Plaza 4* (Executive Deluxe)
Alojamiento C: Innside by Melia (Studio)
Bali
Alojamiento A: Melia N.Dua 5* (The Level Junior Suite) (Cócteles y snacks gratis cada tarde, acceso
exclusivo a cierta piscina, playa, resttes y sala especial para check in) (Adults Only)
Alojamiento B: Melia N.Dua 5* (Premium Room)
Alojamiento C: Melia N.Dua 5* (Guest Room)
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Información
Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el programa no tuviera disponibilidad, se
escogerá otro de similar categoría y calidad.
Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva. Por ello, rogamos hagan sus reservas lo antes posible para asegurarse, así, plaza en las
fechas previstas.
Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su agente de viajes, también somos su
asesor tanto antes de la salida como ya en ruta.
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