
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA 15 DÍAS  
BORNEO, JAVA Y BALI  

 
Itinerario /  
 

Día 1: Llegada a Jakarta 
Día 2: Borneo – Pangkalan Bun – Kumai – Tanjung Harapan 
Día 3: Tanjung Puting – Pondok Tanguy – Camp Leakey 
Día 4: Borneo – Semarang – Vuelo a Yogyakarta 
Día 5: Yogyakarta – Ciudad de Yogyakarta y Templo de Prambanan 
Día 6: Templo Borobudur – Templos de Mendut, Pawon y Pueblo Tradicional 
Día 7: Yogyakarta – Camino hacia el Volcán Bromo 
Día 8: Volcán Bromo – Monte Ijen 
Día 9: Monte Ijen - Bali 
Día 10: Día libre en Ubud 
Día 11: Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 12: Ruta Esencia de Bali 
Día 13: Ruta Aires del Sur de Bali y Templo del Mar Uluwatu 
Día 14: Día libre en playa  
Día 15: Bali – Salida  

 
 
 
 

 

 

 



  



 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A JAKARTA 
 

 Llegada al aeropuerto internacional de Jakarta, 
Nuestro chofer estará esperando a la salida para 
trasladaros al hotel.  

 Check in en el hotel 14:00 
NOCHE EN JAKARTA. 

 
 

 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/C] 

 

BORNEO – PANGKALAN BUN  
KUMAI – TANJUNG HARAPAN 
 

 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
Jakarta – Pangkalan Bun. 

 Llegada a Pangkalan Bun y traslado a Kumai, allí 
embarcaremos para comenzar la aventura por la 
selva a través del rio Sekonyer, visitando Tanjung 
Harapan cercano al centro de rehabilitación de 
orangutanes. 

 Durante el paseo comenzareis viendo la vida 
animal de la ladera de los ríos, grandes monos 
narigudos de color naranja, aves, orangutanes, 
cocodrilos y otras especies para empezar a 
conectar con la aventura. 

 Viaje por la selva en el Parque Nacional de 
Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de 
madera “Klotok”.  
NOCHE EN BARCO TRADICIONAL KLOTOK. 
 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/C] 

 

TANJUNG PUTING  
PONDOK TANGUY – CAMP LEAKEY 
 

 En vuestro barco privado tradicional iréis 
parando en los centros de rehabilitación de 
orangutanes dentro del Parque Nacional, donde 
se harán varias caminatas diarias adentrándoos en 
la selva para ver las diferentes especies animales 
de la zona.  

 En las plataformas de alimentación veréis la 
espectacular llegada de los Orangutanes en 
manadas, presidido por Macho Alfa donde 
viviremos una experiencia cercana con ellos 
compartiendo el momento de darles de comer.  

 Al atardecer vuestro barco atracara para dormir 
cerca de las colonias 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. 
Caminaremos por el interior del Parque Nacional 
acompañados por nuestro guía local de habla 
inglesa. Rs un viaje relajado para sentir la selva y 
disfrutar de la naturaleza animal. 
NOCHE EN BARCO TRADICIONAL KLOTOK. 



 
 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BORNEO – SEMARANG  
VUELO A YOGYAKARTA 
 

 Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun 
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
Pangkalan bun – Semarang. 

 Encuentro con el guía y traslado al hotel de 
Yogyakarta (Aprox. 4 horas) 
NOCHE EN YOGYAKARTA. 
 

 
 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

CIUDAD DE YOGYAKARTA   
TEMPLO DE PRAMBANAN 
 

 Empezaremos el día con una visita al conjunto de 
Templos Hinduistas de PRAMBANAN, construidos 

en el siglo IX, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. El mejor ejemplo 
restante en Java del período del desarrollo 
cultural hinduista es, el mayor santuario hinduista 
de Indonesia.  

 Por la tarde, excursión por la ciudad de 
Yogyakarta, visitando el palacio del Sultán, el 
castillo de agua, el mercado de los pájaros, el 
pueblo artesanal Kotagede 
NOCHE EN YOGYAKARTA. 

 
 

 
 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VISITA A TEMPLOS   
PUEBLO TRADICIONAL 
 

 Comenzaremos la ruta hacia los templos Budistas 
de Mendut, Pawon y Borobudur que fueron 
construidos en el siglo IX por la dinastía 
Syailendra, y declarados por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 

 El Templo Borobudur es el monumento Budista 
más grande del mundo decorado con 505 figuras 
de Buda y más de 3 kilómetros de bajorrelieves. 

 El templo de Mendut fue enterrado bajo los 
escombros y ceniza volcánica del Monte Merapi y 
fue descubierto en 1834.  

 El templo Pawon, una joya de la arquitectura de 
los templos javaneses. Lo más probable es que 
este templo sirviera para purificar la mente antes 
de ascender a Borobudur. 

 Para acabar el día visitaremos un pueblo 
tradicional de Java, pasear por los alrededores, 
para ver el auténtico Yogyakarta y su vida 
cotidiana. 
NOCHE EN YOGYAKARTA. 
 



 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

YOGYAKARTA  
CAMINO HACIA EL VOLCÁN BROMO 
 

 Comenzareis el camino hacia Bromo, cogeréis un 
tren hasta Surabaya (4 horas y media).  

 Encuentro con el chofer en la estación de 
Surabaya y camino hacia el Bromo (3 horas en 
coche).  

 Al llegar a la zona del Volcán Bromo, por la tarde, 
podréis disfrutar de los alrededores.  
NOCHE EN BROMO.  
 

 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VOLCÁN BROMO – MONTE IJEN 
 

 Temprano a las 04:00 horas nos pondremos en 
marcha en jeep hacia el Parque Nacional hasta el 
Monte Penanjakan, a 2,770m de altura, el mejor 
punto para contemplar el amanecer con una 
hermosa vista. 

 Desde la cima se puede contemplar el volcán 
activo cuyas fumarolas regularmente expulsa 
gases al exterior. Regreso al hotel.  

 A las 08:00 tras desayunar tiempo libre y por la 
tarde salida en coche hacia la zona de Ijen. 
NOCHE EN IJEN.  
 

 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

MONTE IJEN – BALI 
 

 Salida a las 03:00 horas para hace una caminata 
por la ladera del Monte Ijen. La caldera de este 
volcán alberga un inmenso lago de aguas ácidas 
que dan como resultado un color-turquesa. 

 Comenzareis la aventura hasta el anillo del volcán 
Kawah Ijen será una caminata de 2 horas aprox. 
Este volcán es uno de los más impresionantes del 
mundo su particular paisaje y orografía tan casi 
lunar hacen de este silencioso lugar uno de los 
puntos más mágico de Indonesia. Después 
tendremos tiempo para descansar y disfrutar de la 
zona. 

 Traslado al puerto (2 horas) para coger un ferry 
hasta Bali (1 hora)  

 Llegada y encuentro con el chofer del Hotel y 
Traslado al Hotel de Ubud en Bali. 
NOCHE EN IJEN.  
 
 
 
 



 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN UBUD 
 

 Día libre para descubrir y disfrutar del pueblo 
tradicional y cultural de Bali, su famoso Templo de 
los Monos, las danzas tradicionales, innumerables 
pintores y artesanos, disfrutarás de un pueblo con 
encanto. 
NOCHE EN UBUD.  
 
 

 
 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA UBUD  
TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN  
 

 Comenzamos la excursión a Ubud. 
 En el camino pararemos en los magníficos 

campos de arrozales de Tegalalang,  
 Continuaremos visitando las antigüedades 

tumbas de Gunung Kawi, uno de los monumentos 
más antiguos y diferentes de Bali. Formado por 10 
santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo 
de estatuas, forman unos nichos de 7 metros de 
altura excavados en la cara del acantilado 

 Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta 
Empul, el templo de la purificación donde 
podremos hacer el ritual típico de purificación. 

 Tarde de Spa - 1 hora de masaje spa entre 
arrozales 
NOCHE EN UBUD.  
 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA ESENCIA DE BALI 
 

 Hoy conocemos los más bellos parajes naturales 
de Bali y la vida cotidiana balinesa, una mezcla 
de paisaje natural y cultura tradicional. 

 En la carretera local de Bonkasa veremos de 

camino el auténtico Bali y los pueblos 
tradicionales rodeados de arrozales. 

 Dirigimos hacia Bedugul, la zona hortícola más 
importante de Bali. Visitaremos: 
- El Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi 

Danu, diosa del agua.  
- El Mercado Tradicional de Frutas y verduras 

de Bedugul. 
- Pasaremos por los magníficos Arrozales en 

Terrazas Escalonadas en Jatiluwih ,  

 Luego, puedes elegir una Opción en ruta : 
- Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu 
- Excursión a las cascadas de Banyunmala o 

Nung Nung 
 A continuación, seguiremos hacia Batukaru, 

dedicado al guardián de las Montañas y situado 
en lo alto de una laderas, se trata en efecto del 



templo más espiritual y autentico de los que 
puedes visitar en Bali.  

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  

 
 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA AIRES DEL SUR DE BALI 
TEMPLO DEL MAR ULUWATU 
 

 Mañana libre. Pondréis en marcha hacia algunas 

de las playas más famosas de la zona (las playas 
de Thomas Beach, Balangan o Binging Beach) 

 Por la tarde, visitamos a Pura Uluwatu 
espectacular Templo dedicado a los espíritus 
marinos, uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura clásica balinesa. 

 Opcional: Después de ver el atardecer, dentro del 
recinto del Templo se puede ver la Danza de 
Kecak (danza del mono). 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN SEMINYAK (O JIMBARAN).  

 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en playa.  
NOCHE EN SEMINYAK (O JIMBARAN). 

 

DÍA 15  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BALI - SALIDA  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para  
tomar el vuelo a Bali donde tendréis el vuelo 
internacional de salida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


