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Ficha viaje

Lo mejor de Indonesia y playas

Conoce el cara salvaje de Indonesia y atrapa la esencia de este
gran archipiélago. Sumérgete en profundidad, desde la historia
milenaria de las magníficas ruinas de Borobudur y Prambanan,
hasta las selvas de Borneo en barco y sus orangutanes pasando por
las tierras de los Torajas en la isla de Sulawesi y sus
espectaculares paisajes de montañas y arrozales. El parque
nacional de Komodo y su legendario dragón nos proporcionarán
unos días de relax en sus paradisíacas islas de finas arenas blancas
que se extienden sobre un manto de aguas turquesas y que
exploraremos en nuestro barco. Navegar en las aguas de Komodo
en sí mismo es una aventura. Las playas de la isla de Lombok
deparará unas relajantes de relax. Como extensión al itinerario
proponemos la visita de los volcanes de Java, el Bromo y el Kawah
Ijen serán estos otros de los puntos fuertes del viaje. Una
propuesta que os brindará un conocimiento profundo de Indonesia,
de su cultura, sus gentes, su fauna y su historia.
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Resumen del viaje
Noches en: Jakarta, P.N. Tanjung Puting, Jogyakarta, Makassar, Tana Toraja, Ubud, P.N. Komodo,
Bali, Gili Trawangan
Visitando: Pangkalan Bun, Kumai, Pangkalanbuun, Prambanan, Borobudur, Tana Toraja, BaliJakarta,
P.N. Tanjung Puting, Jogyakarta, Makassar, Ubud, P.N. Komodo, Gili Trawangan
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta. El
hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro
representante del hotel le acompañará hasta el transporte que le llevará al alojamiento. Este viste un
uniforme de color amarillo fácil de identificar. Una vez en el hotel, por favor informe en la recepción
del mismo de la hora de salida de su vuelo al siguiente destino y la confirmación del horario de
salida con el fin de despertarles por teléfono en su habitación a la hora acordada. Deberá estar
preparado para tomar el vuelo del día siguiente al menos una hora y media antes de la salida del
mismo. Durante el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrá asistencia de
nuestros representantes. Estos traslados se realizaran en el trasporte del propio hotel. El intervalo
de los autobuses es cada 30 minutos, si lo desea puede tomar un taxi para trasladarse al hotel y cuyo
coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto.

Día 2
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Pankalan Bun. Llegada a
Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer
visitando Tanjung Harapan, unos de los puntos de entrada al Parque Nacional y donde tendremos
nuestro primero contacto con los orangutanes. Para agilizar el trámite del permiso de entrada en el
Parque Nacional les recomendamos que lleven consigo 3 fotocopia de la primera página de su
pasaporte. Este primer avistamiento de orangutanes puede verse condicionado a la hora de llegada
del vuelo a Pankalan Bun. La hora de llegada o salida de los vuelos, necesidades logísticas de los
barcos o las condiciones del nivel de agua de los ríos puedes condicionar los traslados entre los
barcos, los puntos de embarque o desembarque y realizándose estos en lanchas o embarcaciones
locales no siendo necesario el acompañamiento de los guías en estos traslados fluviales o terrestres
al aeropuerto. Las tasas de entrada en el parque nacional e impuestos locales no están incluidas en
el precio, estos deben de abonarse directamente por el cliente en las oficinas del Parque Nacional
antes de embarcar en función al número de días que se visite el Parque Nacional. El valor de las
tasas es variable en función del día de la semana y su valor oscila entre las 150.000 IDR los dias
laborables y 240.000 los dias festivos. La tarifa de las tasas locales es de 50.000 IDR por día. Estos
precios son orientativos y pueden variar sin previo aviso.

Día 3
Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de ver gran diversidad de este rico ecosistema
situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de rehabilitación de orangutanes
dentro del Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la comida
diaria. Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos, macacos, cocodrilos y
una gran variedad de aves endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro barco para dormir cerca de
las colonias de proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de luciérnagas
iluminan la noche de la selva. Visitaremos el centro de interpretación fundado por la bióloga Biruté
Galdikas en Camp Leakey - esta visita se realiza bajo petición en Camp Leaky y está condicionada a
la disponibilidad de los rangers o horarios de apertura del centro . Este programa se desarrolla en el
Parque Nacional de Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de madera “Klotok” de unos 15 a
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19 metros de eslora, dimensiones que permiten disfrutar a nuestros clientes de un gran espacio en
el barco durante los días de la navegación. Se pernocta en la parte superior de la embarcación
perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, colchonetas y sábanas. Las comidas se
realizan en el mismo barco y este cuenta con un servicio. La tripulación la componen un capitán,
ayudante y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan en un espacio separado de los clientes.
Durante la visita caminaremos por el interior del Parque Nacional acompañados por los guardas y
nuestro guía local de habla inglesa. Las caminatas en el interior del Parque Nacional de Tanjung
Puting son sencillas, adaptadas al perfil del cliente y no requieren ninguna preparación física.
Durante la temporada seca o durante los periodos des año en los que el nivel de río se encuentre
más bajo de lo normal, la ultima parte del río se realizará en embarcaciones locales de menor calado
o lanchas.

Día 4
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al
aeropuerto y vuelo a Semarang. Nota: La hora habitual de desembarque en el puerto de Kumai será
a las 08:00 independientemente de la hora de salida del vuelo al siguiente destino. Esta hora de
llegada y desembarque en Kumai será flexible pudiendo retrasarse o adelantarse condicionado a las
necesidades logísticas y de operatividad del barco o la hora de la salida de los vuelos. En los casos
de realizarse la visita en barcos compartidos con diferentes horarios de vuelos de salida el barco
atracará en el puerto de Kumai antes de esta hora con el fin de facilitar el traslado al aeropuerto de
los clientes con la salida más temprana pudiendo disfrutar del barco hasta las 08:00 el resto de los
pasajeros. Visitaremos los templos de Borobudur (Patrimonio de la Humanidad) Construido entre el
760 al 825 d.C. y misteriosamente abandonado en el siglo XIV durante la conversión de Indonesia al
Islam y el declive del Budismo e Hinduismo en este archipiélago. Está considerado como uno de los
templos budistas más grandes del mundo y se trata de una imponente pirámide escalonada de 123
metros de lado, contiene 72 montículos en forma de campanas (o "stupas") y 500 estatuas de Buda
infinidad de grabados de fina talla. Tarde/noche libre para descubrir la ciudad y su mercado en la
calle Malioboro. Músicos callejeros, coches de caballos, ricksaws, restaurantes tradicionales y
tiendas de artesanía son solo una parte del espectáculo nocturno que cada día se da cita en esta
calle.

Día 5
Excursión en la ciudad de Yogjakarta visitando el palacio del sultán el castillo de agua, el mercado
de los pájaros, el pueblo de Kotagede. Visitaremos el conjunto de templos de Prambanan en el Valle
de Prambanan. En ningún lugar en Indonesia cuenta con tal concentración de templos como en el
valle de Prambanan, cerca de la ciudad de Yogyakarta. Rodeado de un fondo de montañas, el más
imponente de los cuales es el aún activo volcán Merapi, estos templos situados a poca distancia el
uno del otro datan de la época clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X. Campos de arroz y
pueblos tradicionales componen el escenario de un viaje en el tiempo al pasado de Java. Candi
Prambanan considerado como una obra maestra de su tiempo es el mayor complejo de templos
hinduistas fuera de la India. Siguiendo los patrones arquitectónicos de la India cuenta con tres
templos principales dedicados a Brahma, Vishnu y Shiva la trinidad hindú. Estas espectaculares
estructuras labradas con hermosas tallas bajo relieve dan testimonio de rico pasado cultural de la
isla de Java. Durante más de mil años sucesivas capas de cenizas volcánicas han protegido del
desgaste el conjunto de templos. Tras la puesta de sol traslado al hotel. Nota: Esta visita está
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condicionada por las condiciones meteorológicas en el valle de Prambanan especialmente por la
aparición de la niebla a última hora de la tarde.

Día 6
Tras el desayuno en el hotel continuaremos por la carretera “transulawesi “hacia la región de los
Toraja. Durante este viaje conoceremos los pueblos típicos Bugis que habitan todo el sur de la isla,
conocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi “y por sus casas levantadas sobre
pilares. Realizaremos una parada para almorzar junto en Pare Pare donde disfrutaremos de un
magnífico paisaje tropical. Antes de llegar a Tana Toraja nos detendremos de nuevo para tomar un
refresco en el mirador de la “Erotic mountain “. Una hora y media más de carretera nos llevara
hasta nuestro hotel en Rantepao - Tana Toraja - . El trayecto entre Makassar y Toraja es de unas 7 8 horas aproximadamente en coche incluidas las paradas.

Día 7
La de los toraja es probablemente una de las culturas mejor conservadas de Indonesia. Durante
estos días visitaremos la región, con sus pueblos tradicionales y sus casas en forma de casco de
barco - Kete y Palawa -, las centenarias tumbas en piedra de Lemo, Londa o Kambira y sus coloridos
mercados. En caso de coincidir con una ceremonia tradicional podremos asistir a ella. Visitaremos la
zona de montaña de Batutumonga donde podremos realizar un sencillo trekking descendiendo
durante unas dos horas a través de pequeños pueblos donde veremos cómo viven los Toraja de las
montañas disfrutando de la privilegiada naturaleza de esta región. Esta caminata es sencilla y no
requiere de una forma física especial. Nota: Posibilidad de ampliar un día en el programa para
realizar un trekking en la región montañosa de Limbong. Esta zona es famosa por la buena
conservación de sus casas tradicionales y abruptos paisajes. Pernoctaremos en una casa local
compartiendo una jornada con esta comunidad del pueblo Toraja. Dificultad del trekking media.
Consultar suplemento. Durante los funerales es muestra de respeto realizar un pequeño presente a
los anfitriones, este puede consistir en algo de azúcar y tabaco. El guía solicitará el importe de estos
regalos que no superaran las 150.000 IDR.

Día 8
La de los toraja es probablemente una de las culturas mejor conservadas de Indonesia. Durante
estos días visitaremos la región, con sus pueblos tradicionales y sus casas en forma de casco de
barco - Kete y Palawa -, las centenarias tumbas en piedra de Lemo, Londa o Kambira y sus coloridos
mercados. En caso de coincidir con una ceremonia tradicional podremos asistir a ella. Visitaremos la
zona de montaña de Batutumonga donde podremos realizar un sencillo trekking descendiendo
durante unas dos horas a través de pequeños pueblos donde veremos cómo viven los Toraja de las
montañas disfrutando de la privilegiada naturaleza de esta región. Esta caminata es sencilla y no
requiere de una forma física especial.

Día 9
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Después de desayunar saldremos por carretera hasta la capital de Sulawesi. Antes de llegar al hotel
realizaremos una parada en Paotere, el puerto antiguo de Makassar y tercero en importancia de
Indonesia. El colorido puerto, rebosante de actividad, es la puerta de entrada y salida de cientos de
barcos de madera “pinilsi” (barcos tradicionales de Indonesia) cargados de todo tipo de mercancías
que distribuyen por todo el archipiélago. Llegada a Makassar y traslado al hotel.

Día 10
Desayuno y en1857, lo naturalista británico, Alfred Russell Wallace viajo por la isla de Sulaweis
descubriendo algunas maravillas situadas más allá de su imaginación. Encontró e identifico decenas
de especies de mariposas de diferentes tamaños, colores y formas. Fascinado por la escena, bautizó
la zona con el nombre de “el reino de las mariposas” pasando gran parte de su viaje en esta región
de Maros situada en el sur de Sulawesi. Desde el aeropuerto de Makassar nos desplazaremos a la
región de Maros, probablemente uno de los más bellos paisajes karticos de la isla de Sulawesi.
Realizaremos una caminata por el interior de sus valles entre campos de arroz rodeados de
espectaculares montículos de roca caliza de grandes proporciones, cuevas y selvas tropicales que
por su singularidad recuerdan a la bahía de Ha-Long en Vietnam. Compartiremos un té con una
familia de bugineses (etnia predominante del sur de Sulawesi). En una pequeña embarcación de
motor navegaremos por el río Pute cuyo cauce atraviesa el interior del Parque Nacional entre
canales y arrozales. Bantimurung cuenta con una rica y variada fauna como el babirusa (jabalí
endémico de Sulawesi) tarsius, martin pescador, macacos negros de Celebes. Tras la visita traslado
al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Bali. Llegada y traslado hotel.

Día 11
Traslado al aeropuerto de Denpasar (isla de Bali) desde su hotel. Vuelo a la ciudad de Labuanbajo
(isla de Flores). Llegada y traslado por carretera al puerto para iniciar la navegación en barco
tradicional indonesio de madera. Nuestro capitán realiza las gestiones pertinentes para la obtención
del permiso de navegación del barco, esta gestión puede demorarse unos minutos de espera en el
puerto de Labuanbajo. Una vez en el puerto de Labuanajo comenzaremos nuestra navegación
parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en estas aguas para realizar
buceo de superficie. Algunas de estas playas de finas arenas están formadas por restos de corales
rojos y blancos. El Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina es sin duda uno de los
mejores lugares del mundo para realizar inmersiones de buceo. Visitaremos los pueblos de Rinca o
de Mesa. Sus habitantes son en su gran mayoría de la etnia bajo. Este pueblo conocido como los
gitanos del mar ha mantenido sus tradiciones de marinos semi-nómadas surcando con sus pequeñas
embarcaciones las aguas del archipiélago de Indonesia. La visita de alguno de estos pueblos está
condicionada a las corrientes, las mareas o condiciones meteorológicas y la hora de llegada del vuelo
a Labuanbajo. Noche a bordo del barco frente a la isla de los zorros voladores (flying fox island).
Cada tarde a las 18:00 millares de murciélagos frutícolas de casi medio metro de envergadura sale
en busca de su comida a la cercana isla de Flores. Atracaremos frente a la isla para ver el
majestuoso espectáculo y único del vuelo de estos mamíferos sobre nuestras cabezas. Se pernocta
en el barco en un camarote privado perfectamente equipado con colchonetas y sábanas o sin cabina
según opción elegida. Las comidas se realizan en el mismo barco, este cuenta con un pequeño
servicio y ducha. Nota: El orden de las visitas y su contenido puede sufrir modificaciones en función
de la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo, condiciones meteorológicas y mareas o necesidades
logísticas. El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en
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este itinerario no está garantizado.

Día 12
Tras el desayuno nos dirigiremos a la isla de Rinca. Llegada a la isla de Rinca y vista de los
dragones. Komodo y Rinca son los lugares donde habita el legendario Dragón de Komodo que con
sus más de tres metros de longitud es el mayor lagarto del mundo. Visitaremos a los dragones en su
medio natural y en plena libertad acompañados por los guías del Parque Nacional. La isla es también
el hogar de aves poco comunes como el megapodo o la cacatúa azufrada. Por la tarde continuaremos
nuestra navegación parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en esta agua
para realizar buceo de superficie, algunas de estas playas de finas arenas rosa están formadas por
restos de corales rojos y blancos y en Makassa point o Manta Point donde tendremos la oportunidad
de nadar junto a las grandes mantas rayas que cada día acuden a sus aguas para desparasitarse. El
Parque Nacional de Komodo por su rica vida marina está considerado como uno de los mejores
lugares del mundo para realizar buceo. Nota: Las corrientes en las aguas de Komodo pueden ser
fuertes y con cambios bruscos de dirección, recomendamos la máxima precaución a la hora de
realizar snorkeling o bañarnos en sus playas.

Día 13
Por la mañana temprano y tras el desayuno realizaremos una caminata en la isla de Komodo para
ver otro de los puntos donde habita el dragón de Komodo. Visitaremos alguno de los pueblos
situados en las islas junto al Parque Nacional Marino de Komodo. Sus habitantes son en su gran
mayoría de la etnia bajo. Este pueblo conocido como los gitanos del mar ha mantenido sus
tradiciones de marinos nómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del
archipiélago de Indonesia. Navegaremos entre pequeñas islas deshabitadas hasta alguna de las
pequeñas y paradisíacas islas con playas de arenas blancas donde tendremos la oportunidad de
relajarnos y contemplar su rico ecosistema marino. Por la tarde continuaremos nuestra navegación
al puerto de Labuan bajo parando antes si el tiempo y las condiciones del mar lo permiten en la isla
de Kanawa. Llegada a la ciudad y traslado al hotel.

Día 14
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bali. Continuaremos con la visita
del Templo de Uluwatu, un templo situado al borde de un acantilado a 95 metros sobre el nivel del
mar con una impresionante vista del Océano Índico. Este templo es la obra del maestro de Nirartha
un sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se puede contemplar una bella puesta del sol sobre el
océano salpicado de pequeñas embarcaciones de pescadores (jukung). Después veremos una
representación de la danza de los monos (kechak) una danza única entre los bailes balineses. Esta
representación no está acompaña por ninguna música instrumental sino por un coro de voces
masculinas representado por mas de 70 personas. Los movimientos de sus cuerpos y de sus manos
con fuertes sacudidas balanceándose adelante y atrás, y la escena alumbrada por antorchas justo en
el momento del ocaso del sol dan una impresión irreal en este fascinante escenario natural. La obra
representa la eterna historia de Rama Yana, la versión Hindú del Romeo y Julieta pero con un feliz
final. Después iremos a la playa de Jimbaran donde podremos degusta una cena de mariso.
Representación de la danza de los monos (kechak). Cena NO incluida en el precio.
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Día 15
Traslado desde su hotel al punto de embarque desde donde nos dirigiremos en una lancha rápida a
la isla de Gili Trawangan. Llegada a la isla y traslado al hotel por cuenta del cliente. Resto del día
libre. Las Gilis las componen tres pequeñas islas (Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno) situadas en el
noroeste de Lombok, un excelente lugar para bañarse en sus cristalinas aguas, relajarse en las
arenas blancas de sus playas o bucear entre sus espectaculares paisajes submarinos rodeados de
peces de colores y corales. Nota: Los traslados en las islas Gilis se realizan en carros de caballos o
“cidomos” por cuenta del cliente. Las tarifas entre los diferentes puntos de la isla son fijas por la
cooperativa de carros local. Podrá ver estas tarifas en un lugar visible en el interior del carro de
caballos. Recomendamos reconfirmar el barco de regreso a Bali un día antes directamente en las
oficinas de la compañía de barcos, esta se encuentra junto al embarcadero de la isla.

Día 16
Día libre en Gili Trawangan para disfrutar de sus playas paradisíacas o contratar alguna excursión
opcional. Visita Opcional (No incluida en el precio) : Por la mañana partiremos en un pequeño barco
para visitar la isla de Gili Nemo, realizar snorkeling en sus aguas cristalinas o relajarnos en sus
paradisíacas playas de arena blanca. El almuerzo se servirá en cajas de picnic. Gili Trawangan
cuenta con numerosos centros de buceo que ofrecen inmersiones e incluso realizar un curso de
buceo y descubrir los fondos marinos de estas paradisíacas islas.

Día 17
Día libre.

Día 18
Desayuno en el hotel y traslado a la playa donde tomaremos el barco exprés a la isla de Bali. Llegada
a Bali y traslado al hotel (no incluido) o al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●

●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Domésticos: Jakarta - Pankalang Bun - Jogyakarta - Makassar - Bali Labuanbajo - Bali. Barco express: Bali - Gili Trawangan - Bali
17 desayunos 12 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Debido a la poca disponibilidad de barcos tanto en Borneo como en Komodo, podría darse el caso de
tener que cambiar el itinerario o las fechas, incluso una vez confirmado. Transportes en vehículos
privados excepto aeropuerto de Jakarta y Semarang y enlaces con los barcos express de las islas que
se realiza con el vehículo del hotel y las empresas de los barcos. Guías locales de habla inglesa en
Borneo, Komodo (guía de habla española bajo petición en Komodo) y española en Bali, Sulawesi, y
Jogyakarta (durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre guías de habla española según
disponibilidad). El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En algunos países no
son recomendables las habitaciones triples. En caso de no poder realizar la estancia en Gili por
motivos climatológicos u otras causas naturales, o cualquier otro imprevisto fuera de nuestro
alcance se cambiará a una alternativa sobre la marcha (incluso en destino). Si los pasajeros
desearan otras opciones diferentes, el posible coste será por cuenta de ellos y se pagará
directamente al receptivo. Si por causas metereológicas, ajenas a la organización, el barco no
pudiera salir y hubiera que organizar traslado al aeropuerto de Lombok y vuelo a Bali, el Viajero
incurriría en gastos adicionales a abonar en destino, antes de la emisión del vuelo. Los hoteles de
Gili tienen condiciones especificas de cancelación: 50% 75 días antes de la llegada, con menos días
100%. Este programa incluye vuelos domésticos con precios calculados a 10/11/2019. Este coste
puede variar, por lo que 24 horas después de recibir la reserva se confirmará si hay o no incremento
de aéreo. Si los pasajeros aceptan este posible incremento (se evitará en la medida de lo posible) el
operador necesitará emitir en un plazo de 48 horas para mantener la tarifa. Por ello el depósito
recibido no será reembolsable. En algunos casos y dependiendo de la cantidad de aéreos de cada
programa podemos necesitar un depósito de hasta el 25% del coste de la reserva. No Incluye; Tasas
de entrada, servicio de guardas forestales, tasas de gobiernos locales en todos los parques
nacionales, cuevas de Ramang-ramang que se abonará en destino. Este precio oscila entre las
150.000 IDR y las 240.000 IDR diarias por persona en función del día de la semana o fiestas
nacionales o locales. Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los
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templos y parques nacionales a pagar en el destino Exceso de peso del equipaje en los vuelos
interiores. El peso permitido en los vuelos domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario.
El precio por kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias aprox.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
50% para cancelaciones producidas hasta 40 días antes de su llegada. 70% para cancelaciones
producidas entre 29 y 15 días antes de la llegada. 100% para cancelaciones producidas desde los 14
días antes de la llegada. Este operador exige un 25% de deposito en el momento de la reserva para
garantizar vuelos, barcos y hotelería. Algunos servicios pueden tener condiciones especificas de
cancelación, incluso no reembolsables. En cada programa encontrarás estas condiciones. .En caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
7FM (Superior room) o similar (4*)
Barco Klotok (unclassifi)
Ibis Styles Yogyakarta o similar (3*)
Fave o similar (3*)
Hotel Torsina o similar (2*)
Alena Ubud / Tebesaya Cottage o similar (3*)
Barco con cabina (unclassifi)
Harris Seminyak o similar (3*)
Le Pirate o similar (3*)
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