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DÍA 1 - YOGYAKARTA  
Llegada al aeropuerto de Yogyakarta y traslado al 
hotel. En el camino, visita el templo de Prambanan, 
un complejo de templos hindúes del siglo IX. Esta 
impresionante colección de templos está dedicada 
al “Trimurti” (similar a la Santísima Trinidad del 
Cristianismo), también llamada “Trinidad Grandiosa“ 
o Tríada hindú “. Está compuesta por Brahma; el 
Creador, Vishnu el Conservador y Shiva el Destructor. 
Check-in en el hotel.

DÍA 2 - YOGYAKARTA | BOROBUDUR   
Desayuno en el hotel y salida para visitar el increíble 
complejo de templos de Borobudur, uno de los lugares 
más impresionantes en Asia y el templo budista más 
grande del mundo. Hora de explorar esta construcción 
increíble antes de ir a Candirejo, un pueblo tranquilo 
rodeado de plantaciones y paisajes exuberantes 
donde se puede aprender sobre plantar y cosechar 
entre otras actividades locales. Este recorrido termina 
con una clase de música tradicional de Indonesia que 
es practicada con un instrumento llamado “Gamelan”. 
Después de la clase de música, almuerzo en un 
restaurante local. Después de comer, regreso al hotel 
en Yogyakarta.

DÍA 3 - YOGYAKARTA | WONOTORO  
Desayuno, check out y traslado para tomar el tren con 
dirección a la estación de tren Malang, una importante 
parada de la línea principal de trenes Yogyakarta-
Surabaya. Viajar de tren a través de Java es una 
gran oportunidad para conocer a la gente del lugar 
y también la mejor manera de disfrutar los paisajes 
del centro y este de Java. Llegada a Malang e ida 
de carro hasta Bromo.

DÍA 4 -  MONTE BROMO | BANYUWANGI 
Con un cráter gigantesco y un paisaje casi místico, 
El Monte Bromo y sus alrededores son de una 
belleza incomparable. El amanecer es el momento 
más mágico para esta visita, aunque eso implique 
un buen comienzo temprano, a las 3 am. Salida en 
jeep privado hasta el borde del cráter de la montaña 
de Penanjakan a tiempo para presenciar el amanecer. 
Desde allí se evidencian las mejores vistas, no solo de 

YOGYAKARTA | WONOTORO | BANYUNWAGI | BALI

la Montaña Bromo, sino también del Monte Batok y 
Semeru. Después de presenciar el hermoso amanecer, 
esperando que el tiempo regale un cielo despejado, 
se continúa con una ida en jeep a las  laderas del 
volcán para atravesar el “Laotian Pasir” el mar de 
arena, hasta llegar a la base. Subiendo unos 250 
escalones hasta caldera vale la pena, ya que la 
recompensa será un increíble paisaje. Luego, regreso 
al hotel para tomar desayuno. Después de la primera 
comida del día, visita a Probolinggo para tomar el 
tren a Banyuwangi. El viaje será acompañado por un 
paisaje rural inigualable durante unas 4 o 5 horas. 
Parada para almorzar y tiempo para tomar fotos muy 
especiales en el camino. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 5 -  VOLCAN IJEN | BALI 
Desayuno en el hotel. Salida para comenzar el trekking 
de 90 minutos a pie hasta el lago que está en el cráter 
del volcán Ijen. Las vistas son extraordinarias y será 
posible observar el maravilloso lago turquesa. Luego, 
un corto viaje en ferry (45 minutos aproximadamente) 
a través del Estrecho de Bali hasta llegar al puerto 
de Gilimanuk en la isla de Bali. Llegada a la “isla de 
los dioses”, continúa el recorrido a través de la costa 
norte hasta las famosas aguas termales, naturalmente 
calientes debido a la actividad volcánica en Banjar. Se 
cree que estas aguas tienen propiedades medicinales 
y son beneficiosas para la piel, es por eso que la gente 
de toda la isla viene a bucear en estas piscinas. La 
última parada es Brahmavihara-Arama, el monasterio 
de los budistas más grande de Bali. Inaugurado en 
1970, este interesante monasterio es un lugar de 
meditación, biblioteca y jardines decorados por lo 
cual es llamado de  “pequeño Borobudur”. Una vez 
finalizada esta visita, continúa el recorrido hacia 
Lovina para descanso en el hotel en frente a la playa.

DÍA 6 -BALI  
Desayuno en el hotel y día libre hasta el horario de 
traslado para el aeropuerto.

CÓD: A G I N D O 0 2

EXPLORANDO JAVA
5 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Todos los traslados en servicio privado.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio privado con guías locales en español.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

CIUDAD

YOGYAKARTA Phoneix Jogja

WONOTORO Plataran Bromo

BANYUWANGI I jen Resort

BALI The Lovina

A PARTIR DE USD 1.800

• Visitar el increíble complejo de templos de Borobudur, uno de 
los lugares más impresionantes de Asia y el más grande templo 
budista en el mundo.

•  Trekking al lago que se encuentra en el cráter volcánico de Ljen.

YOGYAKATA

WONOTORO

BANYUNWAGI

BALI

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAJE   | 




