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COMBINADO INDONESIA EN PRIVADO 
 

ITINERARIO 
 
 
Día 23 Julio: BALI 
Llegada al aeropuerto de Denpasar – Bali. Recepción y traslado al hotel Santika Beach. 
Alojamiento en habitación doble tipo Deluxe. 
 
Día 24 Julio: BALI - YOGYAKARTA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y embarque en vuelo Denpasar – 
Yogyajarta con la compañía Garuda Airlines GA 251  08.00 – 08.10 hrs. 
Llegada a Yogyakarta. Traslado al hotel Meliá Purosani 5*. 
Alojamiento en habitación doble. 
 
Dia 25 Julio: YOGYA CITY TOUR / BOROBUDUR / PRAMBANAN 
Media Pensión. Excursión de un día para explorar la belleza y los aspectos culturales 
javaneses. Visitaremos Yogyakarta, la ciudad cultural y artística con su famoso palacio 
del Sultán, el Castillo de agua, el mercado de los pájaros y pasearemos por Kota Gede 
famoso por sus trabajos de plata. Almuerzo incluido. Por la tarde continuación a visitar al 
templo  Borobudur, uno de los mayores santuarios budistas del mundo.  
El gran Borobudur, santuario budista, está a aproximadamente cinco kilómetros de 
Magelang, y a 42 kilómetros de Yogyakarta. Borobudur es parte de la Regencia de 
Magelang, Kedu. Se dice que es  la octava maravilla del mundo. La grandeza del 
Borobudur está más allá de toda descripción, al igual que  Sanchi y Ajanta en India, 
Angkor-Vat y Bayon en Camboya. 
 
Luego visita templo hindú de Prambanan, una de las muestras más bellas de la 
arquitectura antigua de Java. Estos templos están dedicados a Brahma, Visnú y Siva, la 
trinidad hindú. Conocido también como templo Loro Jonggrang, el templo Prambanan 
esta ubicado  aproximadamente 17 kilómetros al este de Yogyakarta en la frontera 
entre Yogyakarta y Surakarta, en la provincia de Java Central. Este es el más famoso y  
magnifico de los templos de Java Central. 
Regreso al hotel Meliá Purosani y alojamiento.  
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Prambanan (detalle de una torre) 
 
Día 26 Julio: YOGYAKARTA / MAKASAR 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para conectar en vuelo con 
destino a Makasar, horario previsto sujeto a modificación por parte de la compañía 
aérea: Jogjakarta – Ujungpandang MZ 708 06.05 – 08.50 hrs. Llegada y traslado al hotel 
Arya Duta 5*. Alojamiento en habitación doble tipo Superior. Almuerzo y cena incluida. 
 
Día 27 Julio: TORAJA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Rantepao, la tierra de los Toraja. Atravesando la 
tierra de los Bugis, llegamos a Pare-Pare, almuerzo en Ruta. Llegada, Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
Día 28 Julio: TORAJA 
Pensión completa, visita a Lemo, donde podrán contemplar sus “ Tau-Tau “ muñecos 
tallados en Madera, aposentados en los balcones, representando las antiguas 
generaciones Suaya y Sangaya, donde se hayan las tumbas reales. Visita al poblado 
Ke’tekesu y Sigunto, donde veremos el modo de vida de los Toraja. Almuerzo en 
Rantepao. Finalizaremos con la visita a Londa, lugar donde son incinerados los muertos, 
con sus curiosas y unicas balconadas decoradas con muñecos que representan a los 
difuntos. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 29 Julio: TORAJA 
Pensión completa, visita a Palawa, pueblo tradicional Toraja donde decoran la parte 
delantera de sus casas colgando cuernos de búfalos. 
Visitaremos también Sa'dan, se trata de una aldea donde contemplaremos las típicas 
casas de los Toraja y el tejido del algodón. Este día visita de Bori, para ver las piedras 
megalíticas y sus cuevas. Almuerzo en Rantepao.  
Por la tarde visitaremos Marante con sus cuevas esculpidas y sus estatuas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
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Día 30 Julio: TORAJA / BALI 
 
Desayuno, salida por carretera hacia Makasar, almuerzo en Pare-
Pare, continuación hacia el aeropuerto de makasar para conectar 
en vuelo con destino a la isla de Bali con la compañía Garuda 
Indonesia GA 621  16.45 – 18.00. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Santika Beach. 
Habitación doble tipo Deluxe. 
 

 
Día 31 Julio: SENDERISMO – AGUAS TERMALES – ALAS KEDATON Y TANAH LOT 
Media pensión. 
Después de desayunar salida hacia el pueblo de Piling donde comenzaremos con una 
actividad de senderismo de aproximadamente 2 horas hasta el pueblo Penatahan yeh 
Panas, donde nos bañaremos en aguas termales. Almuerzo incluido. 
Almuerzo en Pacung. 
Por la tarde visitamos Alas Kedaton (templo de los monos) y por ultimo Tanah Lot o 
templo del mar, el lugar mas bonito de toda la isla para contemplar la puesta de sol. 
Alojamiento en hotel Le Meridien. 
 

  
 
Día 1 Agosto: MENGWI – BUKIT JAMBUL -TEGALALANG 
Media pension. 
 

 
 
Después de desayunar salida del hotel para visitar Mengwi (templo real taman ayun). 
Visitaremos también un pueblo antiguo de Bali, el pueblo de Tenganan, una de las 
Aldeas más conservadoras del Bali Aga, el Balineses “original” es un pueblo amurallado 
dentro del cual todas las viviendas tienen una planta idéntica y están dispuestas en filas 
a ambos lados de anchas y pavimentadas calles.  
Almuerzo en Bukit Jambul. 
Por la tarde traslado al hotel Puri Bagus Candidasa. Alojamiento. 
 
Día 2 Agosto: CANDIDASA – KINTAMANI – SINGARAJA (B/L) 
Media pensión 
Después de desayunar visitamos el pueblo Goa Lawah (templo de los murcielagos) y 
Tras esta visita continuamos hacia Kintamani con su volcán Batur. Almuerzo en Gunawan 
Restaurante. 
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Ya por la tarde, nos desplazamos a Singaraja con parada en el Templo Beji. Al 
anochecer llegada a Lovina. Alojamiento en el hotel Puri Bagus Lovina. 
 

 
 
Día 3 Agosto: LOVINA – UBUD (B/L) 
Media pensión 
Antes de desayunar salimos en barco tradicional balines para tener la posibilidad de ver 
delfines. Después de desayunar salimos del hotel y nos dirigimos hacia Bedugul y su lago 
Beratan (templo Ulun Danu / templo del agua).   
Almuerzo en Mentari Restaurant y al atardecer llegada al pueblo de Ubud. 
Alojamiento hotel Ubud Hanging Gardens. 
 

  
 
Días 4 y 5 Agosto: UBUD 
Desayuno 
Alojamiento en el hotel Ubud Hanging Gardens en habitación tipo Deluxe Pool Villa en 
doble con desayuno incluido. Días libres para visitar la zona o simplemente relajarse en 
las estupendas instalaciones del hotel. 
 
Día 6 Agosto: UBUD – AEROPUERTO DENPASAR 
Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 


