
Indonesia
Islas de los Dioses

Surfista en Bali

Alojamientos:

UBUD 3 noches
Mandapa a Ritz Carlton Reserve 
Capella Ubud

JIMBARAN 4 noches
Belmond Jimbaran Puri

JOGYAKARTA 2 noches
The Phoenix Hotel Yogyakarta 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según deta-
lle del itinerario. Tasas aéreas 50 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Más de 17.000 islas conforman uno de los países 
más diversos del continente asiático. Este viaje 
combina a la perfección relax y aventura, el disfru-
te en algunas de las mejores playas de Asia con la 
vida ajetreada de sus ciudades más vibrantes.  
Y todo sin olvidar el generoso legado arquitectóni-
co y espiritual de una cultura milenaria.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Bali. Noche en vuelo
DÍA 2: Bali - Ubud. Llegada al aeropuerto internacional de 
Denpasar, trámites de aduana y traslado privado al hotel 
en Ubud.
DÍAS 3 y 4: Ubud. Visita de Templo Bedugul y Tanah Lot, 
el templo del mar. También veremos Taman Ayun el 
templo real más bonito de Bali y Alas Kedaton un templo 
junto al bosque de los monos y murciélagos gigantes, 
podrán admirar los arrozales escalonados. El día 4 es 
libre para descubrir el pueblo de Ubud a su aire y 
disfrutar de las instalaciones del hotel.
DÍA 5: Ubud - Jimbaran. Traslado a su hotel en la zona de 
Jimbaran visitando en ruta Besakih un complejo de 22 
templos, que simbolizan ser la madre de los miles de 
templos en Bali y Klungkung, el Palacio real. 
DÍAS 6 a 8: Jimbaran. Visita de Uluwatu: situado en un 
acantilado a más de 80 metros de altura. En el mismo 
lugar, justo antes de la puesta de sol, se representa la 
Danza tradicional Kecak. Los días 7 y 8 son libres para 
disfrutar de las playas y de las instalaciones del hotel.
DÍA 9: Bali - Jogyakarta. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Jogyakarta. Llegada y traslado al hotel.
DÍAS 10 y 11: Jogyakarta. Visita de Yogyakarta, la ciudad 
cultural y artística con su famoso palacio del Sultán, el 
Castillo de Agua (Taman Sari), el mercado de los pájaros, 

el barrio histórico de Kota Gede famoso por sus trabajos 
de plata y el mundialmente famoso templo budista 
Borobudur. Por la tarde visita del conjunto de templos 
hindúes Prambanan, el mayor santuario hinduista de 
Indonesia. El día 11 nos trasladaremos al aeropuerto para 
nuestro regreso. Noche en vuelo. 
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.290 €

Highlights
Tradición y Espiritualidad de sus templos.

Disfrutar de su animada vida local.

Pasear y cenar por la zona de moda de Seminyak.

isitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Disfrutar del atardecer en El 
Kabron Spanish Restaurant & Cliff Club. Probar la 
especialidad local Crispy Duck en el Café Lotus de Ubud.
Degustar una espectacular cena y tomar una copa en 
Sundara Restaurant en Jimbaran.

Completa tu viaje
ISLA PRIVADA DE MEJAWAKAN 
4 noches / Kura Kura Resort / Media pensión
El hotel Kura Kura Resort emerge en medio del 
archipiélago de Karimunjawa y ofrece una de las lagunas 
más grandes y bellas de la zona, el Resort se encuentra 
en la isla privada de Menjawakan, rodeado de palmeras y 
vegetación tropical.
Precio por persona desde 1.570 €
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