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Java & Bali total
Ideal para pequeÃ±os grupos

Un viaje exclusivo, incluidas las comidas, las cenas las puedes hacer en el hotel. GuÃa
en espaÃ±ol. Los vuelos necesarios. Salida todo el verano. Grupo reducido
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
Seguro básico. Se ofrecen otros opcionalmente
Servicio de whatsapp 24 horas en español
Recorrido y traslado según lo mencionado en el itinerario con vehículo con aire
acondicionado
Guía de habla española.
El ferry con traslados entre islas
Cuota de entrada y cuota de donación según lo especificado en el programa
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Alojamiento como se menciona en el itinerario o similar (base de dos camas
compartidas y categoría de habitación de nivel de entrada)
Comida según lo especificado en el itinerario.
IVA y cargo por servicio.
PRECIOS EN BASE 4 PERSONAS, CONSULTAR PARA MENOS

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas, propinas y otros gastos personales que no se mencionan a continuación y
cualquier servicio adicional.
Cena obligatoria aplicada en hoteles en temporada festiva.
Otros arreglos de comidas no mencionados en el itinerario.
Tours opcionales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

Día 1.

Origen - Java

Vuelos nocturnos

Día 2.

Llegada a Yakarta

A su llegada al aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, encuentre y con nuestro
guía local y traslado a su hotel para pasar la noche.

Día 3.

Jakarta - Subang - Bandung

desayuno. Salida con vehículo con aire acondicionado a Bandung a través de Subang,
visitaremos la plantación de té alrededor del área de Ciater. Llegó a la plantación de té Ciater y
será recibido con aire fresco y un tramo de árbol de té alrededor. Allí se encontrará con el guía
local que lo guiará durante la caminata y explicará el procesamiento del té a partir de la
selección de hojas de calidad. La forma de recoger y el proceso de secado de las hojas de té.
Después de eso, continúe hasta el Monte TangkubanPerahu antes de ir a su hotel en Bandung
para pasar la noche. El almuerzo será servido en un restaurante local.
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Día 4.

Bandung

Desayuno y luego salida del hotel hasta el punto de encuentro en el kilómetro 0, Jalan Asia
Afrika, donde comienza el paseo histórico de Bandung. Nuestra caminata comienza desde el
marcador de 0km, frente al SavoyHomann en Jalan Asia Afrika. Caminaremos para visitar el
Museo de la Conferencia Asiático-Africana, y lo que solía ser la Casa Club Societeit Concordia,
ahora llamada GedungMerdeka. Después de dejar el museo, tu recorrido te llevaráhacia la
Gran Mezquita de Bandung. Luego continúe con su programa para WarungPurnama y disfrute
de su refrigerio (1 opción de refrigerio) en una pequeña cafetería que abrió sus puertas desde
1930. Después de un paseo histórico, suba al automóvil y conduzca hasta
CupumanikGolekPuppet para ver el taller de MakingGolekPuppet. El almuerzo será servido en
un restaurante local.
Opcional: (sólo se puede reservar desde el online 59€) SaungAngklungMangUdjo: después de
Cupumanik continuarás el programa en SaungAngklungMangUdjo para ver el espectáculo
artístico de Sundanese. El espectáculo está repleto de espectaculares actuaciones breves,
comenzando con el espectáculo wayanggolek (títere de madera), ritos helaran (celebración de
la cosecha agrícola), bailes tradicionales, juegos, introducción a elangklung, actuación
orquestal de angklung, interpretación de angklung interactiva que involucra a los visitantes que
juegan angklung, y la arumba.

Día 5.

Bandjung - Jogjakarta

Después del desayuno, será trasladado a la estación de tren para tomar el tren
hastaJogjakarta con ArgoWilis (08.30 - 15.52). A su llegada, nuestro guía lo recogerá y se
dirigirá a su hotel en la ciudad de Jogjakarta para pasar la noche La fiambrera se servirá en el
tren.
Optional Tour Min.2 Cena con espectáculo, sólo se puede reservar online 62€
Opcional:
Cena en Purawisata: En el tiempo apropiado, transferhasta el sitio para cenar con el
espectáculo de ballet Ramayana con el transporte local llamado Becak. Al llegar, disfrutará de
la cena buffet y luego continuará con la actuación del Ballet Ramayana. Esta actuación se
convirtió en una atracción famosa del objeto turístico en Jogjakarta. La actuación cuenta sobre
la historia de amor entre Rama y Shinta contra Rahwana, además de la lealtad y el valiente
acto de Hanuman.

Día 6.

Jogjakarta

Después del desayuno en su hotel, reúnase con guía en el hotel en Jogjakarta. Sigue
visitando el magnífico templo hindú del siglo IX, Prambanan, que también se llama El templo
de Roro Jongrang (la esbelta virgen). Luego hastaKeratonJogjakarta, la casa del Rey de
Jogjakarta (Sultán Jogjakarta). Hoy en día, Keraton es una pieza de historia y tradición
viviente. Continúa siendo utilizado tanto como hogar del Sultán como para otras funciones
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ceremoniales y culturales importantes de la corte de Jogjakarta. Continúa visitando el templo
de Borobudur. Transfer a Jogjakarta. Pasaremos la noche en Jogjakarta. El almuerzo será
servido en un restaurante local.

Día 7.

Jogjakarta - en tren - Jombnang - Malang

Después del desayuno en el hotel, será trasladado a la estación de tren para tomar el tren
hasta Jombang con SancakaPagi (06:45 - 10:31). A su llegada, transfer a la aldea de Trowulan
como el sitio del último Reino Hindú del siglo 15 en Indonesia, así como el imperio más grande
que Indonesia haya tenido, el reino de Majapahit. La observación incluye el museo que alberga
muchos hermosos adornos de terracota, cerámica y tallas de piedra, cerámica de herencia
china, estatuas (incluyendo la más bella escultura de retrato de Visnu con un mítico pájaro
Garuda), BajangRatu y el templo de baño real de Tikus. Después de eso, conduzca a su hotel
Malang para pasar la noche. El almuerzo será servido en un restaurante local.

Día 8.

Malang - Bromo - Jember

Desayuno en el hotel y luego Bromo Excursion, maneje hasta la aldea de Pananjakan y
continúe su viaje desde el borde del antiguo cráter hasta la impresionante caldera, cruzando el
mar de arena rico en azufre hasta el humeante cráter de Bromo para observar el hermoso
paisaje. Después de la excursión, maneje a Jember para pasar la noche. El almuerzo será
servido en un restaurante local. Observaciones: Tiempo de traslado Bromo - Jember
aproximadamente 4 horas y el check in a las 7pm (desde Malang 6.30am)

Día 9.

Jember - Kalibaru - Ijen

Desayuno. En el momento apropiado, se trasladará a Kalibaru para visitar un pueblo cercano
para ver plantaciones de café y cacao. Luego, transfer hastaIjen para pasar la noche. El
almuerzo será servido en un restaurante local. Observaciones: Tiempo de traslado Jember Kalibaru aproximadamente 1h30m. Tour plantación alrededor de 1 hora. TransferKalibaru - Ijen
aproximadamente 2h30m Cena

Día 10.

Ijen - Bali

Después del desayuno en el hotel, trasnfer al puerto de Ketapang y cruzarás el estrecho de
Bali en ferry. A su llegada, será trasladado a su hotel con cena en South Bali. El
almuerzo será servido en un restaurante local.
Optional Tour Min.2 Treking al Volcán. Salida temprano por la mañana para una excursión en
jeep al Monte Ijen. Caminas el último tramo hasta el borde del cráter, donde el fantástico
paisaje lunar con el lago de color jade y los profundos manantiales de azufre de color amarillo
oscuro te dejarán una impresión inolvidable. La caminata lo lleva a través de un hermoso
paisaje con lava volcánica, gases y manantiales de azufre.
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Día 11.

Sur de Bali - Candidasa

Recojo en el hotel en el sur de Bali. Esta mañana manejaremos a Batubulan para ver la
espectacular actuación de baile de Barong & Keris. La obra de Barong representa una lucha
eterna entre el Bien y el Mal; el Barong representa el Bien, mientras que el Rangda, el
monstruo mitológico, representa el Mal. Después de la actuación, diríjase a Candidasa con una
visita panorámica a Celuk, famosa por su plata; Gowa Gajah, la Cueva del Elefante;
Kertagosa, tribunal de justicia de Klungkung; Tirta Gangga y Tenganan Village, el antiguo
pueblo de Bali Aga, que también es famoso por su tejido doble ikat balinés llamado Gringsing.
Después de esto dirígete al hotel en la zona de Candidasa. Almuerzo servido en un
restaurante local. Pernocta Candidasa

Día 12.

Candidasa - Lovina

Desayuno en el hotel. Transfer turístico a Lovina con una hermosa vista del pueblo de Putung.
También visita a Besakih (templo de Besakih que se encuentra en la ladera del Monte Agung y
también conocido como el "Templo Madre" de Bali) y Kintamani (el pueblo de montaña con
impresionantes vistas del volcán activo Monte Batur y su lago circundante). última visita al
templo Pura Beji Sangsit, templo sagrado y especialmente venerado por los miembros de
subak (agricultores). Almuerzo servido en el restaurante local. Pasaremos la noche en Lovina.

Día 13.

Lovina - Ubud

Después del desayuno, conducirás para visitar la Cascada Git Git. Diríjase al complejo de
montaña de Bedugul ubicado a orillas del lago Beratan y el templo de Ulun Danu. Continuamos
hacia Ubud conduciendo por el hermoso paisaje de Jatiluwih. La última visita de hoy es a Pura
Luhur Batukaru. Situado en la ladera sur del Monte Batukaru, el segundo volcán más alto de
Bali, el templo es uno de los nueve kayangan jagat (templos direccionales) destinados a
proteger a Bali de los malos espíritus. Originalmente construido durante el siglo XI, Pura Luhur
Batukaru estaba dedicado a los antepasados de los rajas de Tabanan. Almuerzo servido en el
restaurante local. Pasaremos la noche en la zona de Ubud.
Optional : Tour con delfines (proporcionado por el hotel)

Día 14.

Ubud - Sur de Bali

Desayuno en el hotel. En el momento apropiado, proceda con el check-out y antes de
trasladarse al hotel Airport / South Beach, visita de ruta a The Sacred Monkey Forest y Tanah
Lot. Almuerzo servido en el restaurante local. Después de la excursión, traslado al hotel en
south beach o al aeropuerto para tomar su vuelo a casa.

Día 15.

Llegada y fin del vija
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Fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Champlung Sari Hotel
Categoría: 3EST
Este encantador hotel cuenta con una
magnífica ubicación, al final de una
avenida comercial y de tiendas de
Ubud, donde podrá encontrar un amplio
abanico de comercios, boutiques,
tiendas de artesanía, cafeterías y
restaurantes. Se trata de un punto de
partida ideal para visitar varias
localidades típicas balinesas. Desde el
hotel podrá disfrutar de unas preciosas
vistas de los campos de arroz y del
bosque. El tiempo de traslado hasta el
aeropuerto de Denpasar es de una
hora y media.Este hotel, que cuenta
con una buena ubicación, está
diseñado en arquitectura tradicional
balinesa, mezclado con elementos
modernos. Tiene 2 plantas en las que
se reparten un total de 58 habitaciones.
Cuenta con un acogedor hall de
entrada, una sala de juegos y un área
de recepción abierta las 24 horas del
día, donde se le ofrece caja fuerte y
servicio de cambio de divisa. A
disposición de los huéspedes hay un
acogedor restaurante en el que podrá
deleitar a su paladar con ricos platos y
especialidades. Además, es ideal para
aquellos que viajen por motivos de
negocios, ya que cuenta con una sala
de conferencias. Como prestaciones
adicionales encontrará el servicio de
lavandería y de atención médica. Podrá
aparcar su vehículo en el exterior del
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hotel, donde hay plazas de
aparcamiento.Todas las habitaciones
han sido equipadas de forma moderna
y al mismo tiempo tradicional. Disponen
de un cuarto de baño propio con ducha.
Además, están equipadas con teléfono
de línea directa, televisión vía satélite o
por cable, minibar y menaje para
preparar té y café. En todas podrá
encontrar sistema de aire
acondicionado regulable y una caja
fuerte de alquiler. Desde el balcón y
desde la terraza tendrá unas preciosas
vistas.En la preciosa y cuidada parte
exterior del hotel hay una piscina, así
como el bar de piscina Wanara y
tumbonas. A su disposición tendrá un
amplio abanico de ofertas de cuidado
corporal, como servicio de masajes o
sauna.

Puri Bagus Lovina
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel de playa está
situado enfrente de la playa privada del
propio hotel. A tres kilómetros puede
encontrar las localidades de Lovina y
de Singaraja. Los huéspedes tendrán a
su disposición el servicio de traslado en
autobús del hotel, que les llevará hasta
los mencionados pueblos. Singaraja
está a solamente cinco minutos y allí
podrá encontrar visitar el museo
Gedung Kertya, donde se encuentran
numerosos e importantes manuscritos
históricos. A un cuarto de hora en
coche hay un templo budista y una
zona de aguas termales. Un poco más
lejos, a 20 minutos en coche, están las
famosas cascadas de Gitgit y el templo
de Medue Karang. A una hora en
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coche aproximadamente puede llegar a
la montaña de Batur, famosa por su
enorme cráter de 14 kilómetros de
diámetro.Este hotel cuenta con un total
de 40 chalés decorados en estilo típico
balinés. En el acogedor hall de entrada
hay un área de recepción abierta las 24
horas del día, donde se le ofrece un
guardarropa y servicio de caja fuerte y
de cambio de divisa. Como
instalaciones culinarias, el hotel
dispone de un bar, un restaurante al
aire libre especializado en comida
balinesa e internacional y otro
restaurante especializado en platos de
pescado y del mar. Desde el
restaurante tendrá unas preciosas
vistas del mar. El hotel cuenta con un
pequeño supermercado, algunas
tiendas y servicio de alquiler de
bicicletas. Para completar todas estas
prestaciones, se le ofrece servicio de
lavandería y de atención médica.Los
chalés, decorados y amueblados con
buen gusto, tienen cuarto de baño con
ducha. Están equipados con teléfono
de línea directa, minibar, aire
acondicionado y televisión vía satélite o
por cable. Cada chalé tiene una piscina
propia, un comedor y una amplia
terraza.

Prama Grand Preanger Bandung
Categoría: 5EST
El hotel tiene una ubicación excelente
en medio del distrito económico y
financiero de Bandung, a muy poca
distancia de numerosos centros
comerciales. El parque Alun-Alun está
a 15 minutos andando. El Gedung
Merdeka (Edificio de la Independencia)
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y el volcán Tangkuban Perahu están en
la misma zona y se llega fácilmente en
coche. Si llega desde Yakarta, tiene 30
minutos de viaje en avión, 3 horas si
viaja en tren o 4 horas en coche.Este
hotel tiene 189 habitaciones equipadas
con todas las comodidades de un hotel
de negocios moderno. Su ubicación y
el apacible ambiente lo convierten en el
escenario perfecto para la celebración
de reuniones y seminarios. También
cuenta con un centro de negocios y en
el vestíbulo encontrará un cibercafé con
conexión a Internet W-LAN y la
recepción con servicio 24 horas.
Además, hay caja fuerte, servicio de
cambio de divisa, guardarropa,
ascensor y aparcamiento. A petición,
puede disponer de servicio de
habitaciones y de lavandería (con cargo
extra). Las instalaciones para cenar
incluyen un acogedor café, bar y varios
restaurantes.Las habitaciones cuentan
con un elegante diseño y decoración y
disponen de cuarto de baño, secador
de pelo, TV por cable, aire
acondicionado regulable, teléfono de
línea directa, minibar, nevera, acceso a
Internet, set de plancha, caja fuerte
electrónico, cafetera/tetera y cierre
electrónico.Nuestros huéspedes podrán
relajarse en la piscina o en su amplia
terraza. Además, disponemos de
gimnasio, sauna, masaje y tratamientos
para garantizarle una completa
revitalización. También se ofrece billar
y aeróbic.El desayuno consta de un
variado bufet, mientras que la cena se
sirve en el restaurante.

Sanno Jakarta
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Categoría: 3EST
El hotel está situado en el centro de
negocios, rodeado por lugares de
interés y centros comerciales. El hotel
queda a solo 15 minutos de parques
temáticos, del museo marítimo y a solo
15 minutos a pie de 3 importantes
centros comerciales: Emporium Pluit,
Pluit Junction y Pluit Village. La
estación de tren queda
aproximadamente a 1 km y el
aeropuerto internacional de Soekarno
Hatta está a solo 15 minutos en
coche.Este establecimiento es el lugar
perfecto donde combinar ocio y
negocios. Ofrece un total de 94
alojamientos y toda una selección de
instalaciones, que incluyen caja fuerte,
servicio de cambio de divisas,
ascensor, bar y restaurante. El
vestíbulo cuenta con servicio de salida
y recepción 24 horas. Además, hay
instalaciones para conferencias y
conexión a Internet WiFi (de pago) a
disposición de los huéspedes en viaje
de negocios. Otras comodidades
incluidas en este establecimiento
climatizado son servicio de
habitaciones 24 horas, servicio de
lavandería (de pago) y
aparcamiento.Cada habitación está
equipada con TV con canales locales e
internacionales vía satélite/por cable,
minibar, teléfono de línea directa
internacional y un amplio escritorio.
Además, cuentan con una cama doble
o extra grande, conexión a Internet,
cafetera/tetera, caja fuerte que se
puede solicitar en recepción, y zona de
estar. Los cuartos de baño privados
están dotados de ducha, bañera y
secador de pelo. El aire acondicionado
es regulable.El establecimiento cuenta

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

con una piscina al aire libre y gimnasio.
El campo de golf Pantai Indah Kapuk
está situado aproximadamente a 1,5
km del hotel.El restaurante sirve bufet
para el desayuno y se ofrecen platos a
la carta o de menú para el almuerzo y
cena.Desde el aeropuerto internacional
de Soekarno Hatta hay solo un trayecto
de 15 a 20 minutos en taxi para llegar
al hotel.

Santika Premiere Malang
Categoría: 4EST
Con un céntrico emplazamiento en
Malang, la segunda mayor ciudad de
Java Este, el elegante Santika
Premiere Malang interpreta el diseño
tradicional javanés de una manera
moderna. Los huéspedes tienen a su
disposición una amplia variedad de
excelentes servicios y comodidades. El
hotel está situado cerca del principal
distrito empresarial, y el aeropuerto
está a 15 minutos de distancia por
carretera. Una elección ideal para los
viajes de negocios o de placer.

Aston Jember Hotel & Conference
Center
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
Jember. Hay un total de 152
dormitorios a disposición de los
clientes. Este establecimiento se
construyó en 2014. Los visitantes
podrán utilizar la conexión Wi-Fi en los
espacios públicos de Aston Jember
Hotel & Conference Center. Este
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establecimiento ofrece servicio de
recepción 24 horas para satisfacer las
necesidades de los huéspedes en
cualquier momento del día o de la
noche. Este establecimiento no admite
mascotas así que aquellos a los que no
les gusten los animales podrán disfrutar
de su estancia. En Aston Jember Hotel
& Conference Center, los viajeros que
llegan en coche tienen plazas de
parking a su disposición. Algunos de
estos servicios pueden conllevar un
coste adicional.

The Phoenix Yogyakarta Mgallery By
Sofitel
Categoría: 5EST
El histórico Phoenix Hotel Yogyakarta
MGallery by Sofitel, un monumento
colonial de 1918, está en el centro de
Yogyakarta, junto a la popular zona de
Malioboro. Además de 144
habitaciones y suites con balcón y
decoradas con elegancia combinando
los estilos asiático y europeo, el hotel
cuenta con restaurante, bar de vinos y
bar con terraza con vistas a un patio
abierto. Una tentadora piscina, un
lujoso spa y modernas instalaciones
para congresos completan este
exclusivo hotel.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
Location

Accommodation
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Jakarta
Santika Jakarta
Bandung
Aryaduta Bandung
Jogjakarta
MeliaPurosani Jogjakarta
Malang
Santika Premier Malang
Jember
Aston Jember
Ijen
Ijen Resort & Villas
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Pasaporte en regla 6 meses
SEGURO ANTICOVID. VIAJE MÍNIMO 4 PERSONAS, CONSULTAR PARA DOS
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