
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  

 

INDONESIA 15 DÍAS  
BORNEO, BALI Y KOMODO  

 
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 - Java - Bali 
Día 5: Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 6: Ruta Esencia de Bali 
Día 7: Ruta Cultural Tradicional, Volcán Batur y Templo Besakih 
Día 8: Ruta en Bicicleta Kintamani – Ubud 
Día 9: Rafting Rio Agung (Nivel 1-2) o Rafting White Rafting (Nivel 2-3) 
Día 10: Trekking y Amanecer en el Volcán Batur – Tarde Libre 
Día 11: Parque Nacional de Komodo: Rinca – Komodo – Isla Bidadari 
Día 12: Komodo – Parque Nacional de Komodo –Labuanbajo 
Día 13: Labuanbajo – Vuelo a Bali 
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. Es 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 – JAVA  
VUELO A BALI 
 

 Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun 
regreso por el río Sekonyer.  

 Traslado al aeropuerto para tomar 2 vuelos 
Internos: Borneo – Java – Bali 

 Encuentro con el guía y traslado al hotel en Ubud 
NOCHE EN UBUD 
 

 
 

 

DÍA 5  ( 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 6  ( 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 7  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VOLCÁN BATUR  
TEMPLO MADRE BESAKIH 
 

 Salida por carretas locales hasta llegar al bosque 
de Bambú. Daremos un paseo entre los árboles de 
Bambú hasta llegar a unas de las aldeas 
tradicionales más encantadoras de la Isla, Bangli, 
Penglipuran, daremos un paseo relajado para ver 
la vida cotidiana tradicional.  

 Elegir una Opción en ruta : 
- Visita de la cueva del elefante  
- Visita al bosque de los monos 

 En el camino pasamos por plantaciones de café y 
naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo 
de montaña situado a 1400 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una 
vista espectacular del Volcán aún activo Batur 
(1717 metros) y el Lago Batur a sus pies. 

 Últimamente, nos dirigiremos a visitar el 
grandioso Templo Besakih, el lugar más 
importante y sagrado de Bali. Los balineses le dan 
el nombre de “El Templo Madre”. 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  
 

 
 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

RUTA EN BICICLETA  
KINTAMANI - UBUD 
 

 El recorrido de bicicleta es unos 30 km de 
descenso y 3 horas de duración aprox. 

 Comenzaremos la ruta en la región de Kintamani, 
en las cercanías de Volcán Batur (un enclave 
maravilloso situado a 1200 mts. de altitud)  

 Disfrutando de un típico y saludable desayuno 
Balinés en un pequeño restaurante local que 
brinda unas vistas espectaculares al Volcán y el 
lago del mismo nombre. 

 Durante un recorrido de poca intensidad física y 
sin exigencias técnicas, descenderemos con 
seguridad por caminos y carreteras poco 
transitadas que nos guiarán a través de extensas 
plantaciones de café y cítricos, aldeas, templos 
escondidos, jungla e interminables terrazas de 
arroz.  



 Todos los elementos que conforman el espíritu del 
Bali mítico, todo aquello por lo que este paraíso es 
conocido como “La Isla de los Dioses”. 
NOCHE EN UBUD.  

 
 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RAFTING RIO AGUNG O  
RAFTING WHITE RAFTING 
 

 El rafting es una de las mejores actividades para 

experimentar y vivir la naturaleza tan 
espectacular de Bali.  

 Cogemos los remos y preparados para descender 
por un espectacular rio Balines, para los más 
expertos y aventureros os proponemos el White 
Rafting con un nivel 2-3, para los que quieren 
disfrutar de un maravilloso paseo por el rio sin 
dificultades el Rio Agung es vuestra mejor 
opción. Veras Pájaros exóticos, monos, cascadas, 
helechos gigantescos, bananeros silvestres y 
palmas de azúcar salvajes componen el decorado 
de esta aventura. Rodéate de esta jungla tropical.  

 Tarde Libre en Ubud. 
NOCHE EN UBUD.  

 
 

 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TREKKING Y AMANECER EN  
EL VOLCÁN BATUR 
  

 Recogida en el Hotel: 2:30 A.M. para dirigirnos a 
las faldas del Volcán Batur y comenzar el ascenso 
para ver el amanecer: 

 Comenzará el ascenso de noche durante 2 horas 
aprox., con el objetivo de contemplar la salida de 

sol desde la cima del todavía activo Volcán 
Batur. Disfrutareis de experiencia única y divertida 
en Bali. 

 Experimentareis la belleza natural del lago y sus 
alrededores para presenciar un fantástico 
amanecer desde las impresionantes vistas del 
cráter y el lago desde la cumbre. Después del 
desayuno, os pondréis en marcha de nuevo para 
el descenso durante otras 2 horas aprox. 

 Desayuno en la cima disfrutando del amanecer. 
Regreso al Hotel sobre las 13:00 hrs. 
NOCHE EN UBUD.  

 
 

 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/C] 

 

PARQUE NACIONAL DE KOMODO  
RINCA – KOMODO – ISLA BIDADARI  
 

 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bali – 
Labuan Bajo 

 Recepción por el guía y traslado al puerto para 
embarcar, comenzaremos la aventura por el 



Parque Nacional de Komodo navegando hacia la 
isla Bidadari, tiempo libre para disfrutar de sus 
magníficos arrecifes coralinos.  

 Después continuaremos navegando hasta la isla 
de Rinca donde daremos un paseo para ver los 

dragones de Komodo en su hábitat natural. 
 Por último, navegaremos hasta la isla de los 

pájaros: flying fox island para ver el atardecer. 
NOCHE A BORDO.  

 
 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

PARQUE NACIONAL DE KOMODO  
LABUANBAJO 
 

 Después de desayunar daremos un paseo de unos 
2 Km de distancia por el parque nacional de 
Komodo, donde veremos al dragón de Komodo y 
otras especies endémicas de la isla. 

 Después continuaremos la navegación entre las 
islas del parque nacional, podremos hacer snorkel 

en el Manta Point y la Playa Rosa, una de las 
mejores playas coralinas de toda la zona. 

 Por la tarde, traslado al hotel. 
NOCHE EN LABUANBAJO. 

 
 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

LABUANBAJO – VUELO A BALI 
 

 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
Labuanbajo - Bali 

 A la llegada, recepción y traslado al hotel.  
NOCHE EN SUR DE BALI 

 
 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en playa.  
NOCHE EN SUR DE BALI 

 

DÍA 15  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BALI – REGRESO A CASA  
 

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

 


