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INDONESIA Y SUS ISLAS 

 

DIA 1  JAKARTA (ISLA DE JAVA) 

A su llegada al aeropuerto Internacional de Jakarta, será recibido por su guía local de habla 

inglesa y traslado a su hotel. Check in y resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 2  JAKARTA / SITIOS NACIONALES Y PUNTOS HISTORICOS 

Desayuno. A la hora prevista saldrán con su guía local para hacer un corto recorrido por la ciudad 

de Jakarta. 

Unas paradas se realizarán para sacar fotos en el palacio presidencial y el Mosque Istiqlal-la, 

mezquita más grande en el sudeste asiático. 

Luego visita la neogótica Catedral de Jakarta y el monumento nacional comúnmente conocido 

como “Monas” que fue construido para conmemorar la proclamación de la independencia del país 

en 1945. A 137 mts de altura y rematado con 35 kilos de oro, este es el símbolo de Jakarta, 

aunque no es símbolo oficial.  

También tendrán la oportunidad de visitar el Museo Nacional, para poder tener una idea sobre la 

cultura y tradiciones de Jakarta en particular y la isla de Java en general. 

Almuerzo en restaurante local  

Después darán un paseo a pie en “Old Batavia”, anteriormente el sitio de Jayakarta. Visita el 

puente levadizo de Jakarta conocida como “Chicken Market Bridge”, la Plaza Fatahillah y la 

histórica Kali Besar Barat que es forrado con arquitectura holandesa. Visitaran también el museo 

de Wayangkulit conocido como “Shadow Puppet Museum” y el Red Shop, la antigua casa del 

gobernador general holandés van Imhoff. Finalizado el tour, regreso al hotel y resto del día libre. 

Alojamiento. 

  
 

DIA 3  JAKARTA – PANGKALANBUN – TANJUNG PUTING (BORNEO) 

Desayuno. A la hora prevista serán trasladados al aeropuerto para abordar su vuelo con destino 

a Pangkalanbun vía Semarang. 

Llegada al aeropuerto Iskandar de Pangkalanbun, el punto de entrada para ver la gran diversidad 

del rico ecosistema de Parque Nacional de Tanjung Putting, situado en el sur de la isla de Borneo. 

Serán recibidos por su guía local de habla inglesa y traslado a Kumai para abordar un barco motor 

cruzando el río Sekonyer. 

A lo largo del río se puede disfrutar de la hermosa flora y fauna, como aves, monos, gibones y 

otras criaturas maravillosas de Borneo. Cena y alojamiento a bordo. 
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DIA 4  PONDOK TANGGUI – CAMP LEAKEY 

Después de desayunar, saldrán para visitar los dos centros de rehabilitación de orangutanes 

dentro del Parque Nacional de Tanjung Putting coincidiendo con el momento en el que se les 

proporciona la comida diaria. 

El programa se desarrolla en el Parque Nacional de Tanjung Puting y el primer destino será el 

campamiento Leakey, un centro de interpretación fundado por la bióloga Biruté Galdikas. 

Acompañado por nuestro guía de habla inglesa y los guardas locales, caminaran hasta llegar en 

las estaciones de alimentación en donde los orangutanes vienen a comer. 

Después continuaran a Pondok Tanggui, un centro de rehabilitación para orangutanes. Estos 

orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos, macacos, cocodrilos y una gran 

variedad de aves endémicas. Las caminatas en el interior del Parque Nacional de Tanjung Puting 

son sencillas, adaptadas al perfil del cliente y no requieren ninguna preparación física. Almuerzo 

y cena serán servidas en el barco. Alojamiento a bordo. 

   
 

DIA 5  PANGKALANBUN – SEMARANG – YOGYAKARTA (ISLA JAVA) 

Desayuno en el barco. A la hora prevista, cruzarán el río Sekonyer hacia Pangkalanbun y traslado 

al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Semarang. A su llegada al aeropuerto, encuentro 

con su guía y chofer quienes le llevarán a su hotel en Yogyakarta. Check in y resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 6   YOGYAKARTA – KALIURANG – KALIADEM CYCLING – RAMAYANA DANCE 

Comience con una visita al palacio del sultán, también conocido como Kraton. Construido entre 

1756-1790, es un buen ejemplo de la arquitectura tradicional sultanato de Java. Al caminar por 
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las distintas salas y cámaras, aprenderá más sobre este aspecto del patrimonio y la cultura 

javanesa. 

También visitarán la adyacente Taman Sari, palacio de agua y el jardín. Esta adición al complejo 

real fue construida hace más de 200 años por el primer sultán con piscinas de baño para su harén. 

A continuación, visitarán una fábrica de batik casa donde asistirá a una breve demostración de 

Wayang Kulit, el famoso títere de cuero de Java. 

 

Seguirán a Kaliurang, alrededor de 1 hora en auto desde Yogyakarta. Tomarán el almuerzo en el 

Restaurante Beukenhof situado en el complejo del Museo Ullen Sentalu. Después de su almuerzo, 

harán un recorrido al Museo Ullen Sentalu que muestra batiks antiguos, manuscritos y fotografías 

históricas del palacio del sultán, así como otras imágenes interesantes de la gente y los 

acontecimientos durante la época colonial. Hay varios artefactos, y muchas pinturas al óleo, 

incluyendo retratos de sultanes de Yogyakarta y su familia. 

Después de visitar el museo, serán trasladados a la cercana localidad de Kaliadem (15 minutos) 

para realizar un paseo en bicicleta de 2 horas. Se encontrarán con impresionantes vistas del 

Monte Merapi, hasta el punto de llegada en Candi Plaosan (nivel de ciclismo: fácil a moderado, 

sobre todo cuesta abajo). 

Sentarse y relajarse después de un ciclo en un restaurante local cerca del templo de Prambanan 

donde se servirá la cena temprano. Después de la cena, disfrutarán de la danza de Ramayana en 

la fase abierta de IX con los templos en el fondo.  

Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 

DIA 7  YOGYAKARTA – KOTAGEDE – CANDIREJO – BOROBUDUR 

Después del desayuno en su hotel, check out y traslado a Kotagede para un recorrido pausado 

en becak. Este encantador pueblo conserva algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura 

tradicional de Java Central; y se conoce como el pueblo de plata debido a la concentración de los 

artesanos. 

 

A la llegada a la villa visitarán la casa de un maestro panadero para que pueda probar Kembang 

Waru - un tipo de galleta que sólo se venden en Kotagede. Continuar en su becak al mercado 

tradicional central donde va a hacer un recorrido por este bullicioso lugar. 



 

Avenida Suecia 0155 Oficina 702, Providencia 
www.blackballoon.cl 

 
 

Reanudarán su viaje hasta llegar a la mezquita más antigua de Yogyakarta (1575), donde se hace 

el vestido de Java, una señal de respeto por los antiguos reyes y luego en el cementerio real del 

primer rey del Reino Mataram. 

 

Haga un recorrido por las callejuelas que unen para descubrir la arquitectura de estilo Kalang que 

es autóctona de Kotagede - una combinación de estilos de Java y coloniales. 

Almuerzo en el restaurante Sasanti que también es popular por su galería. 

Después de almuerzo salida a Borobudur. En Ruta visitarán en un carro de caballos local el 

encantador pueblo de Candirejo. Usted viajará a lo largo de carriles pequeños, donde las viviendas 

tradicionales y dejar de ver las actividades del pueblo, tales como hacer galletas de yuca, tocando 

el gamelán y la cosecha y el secado de la vainilla y el chile.  

Continuarán con la visita a los templos de Mendut y Pawon, cerca de Borobudur. Alojamiento en 

Borobudur. 

 

DIA 8  BOROBUDUR – YOGYAKARTA – DENPASAR – UBUD (ISLA BALI) 

Salida del hotel muy temprano para llegar a Borobudur antes de la salida del sol. 

 
 

Este es el momento más místico para ver el templo – el sol se eleva sobre la estructura en el aire 

tranquilo de la mañana con muy pocos otros turistas en el templo. 

Antes de que llegue una multitud, con su guía explorarán este hermoso Templo budista, el más 

grande del mundo, y descubrirán la increíble historia de su construcción. Se compone de miles 

de bloques de piedras volcánicas y fluviales, el templo fue montado en su totalidad por el trabajo 

humano y se llevó más de 75 años en completarse. En estos días, el sitio del patrimonio es aún 

visible en toda su gloria: con magníficas esculturas y una estructura mayor inusual, sin embargo, 

sorprendentemente hermosa. Regreso al hotel para el desayunar. 

 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Denpasar. 

Bienvenido a la bella isla de Bali. Muchas veces se refiere como la "Isla de los dioses y diosas”, 

Bali es una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización hindú de 

la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. 

A su llegada al aeropuerto internacional de Ngurah Rai-Bali, serán recibidos por su guía y chofer 

quienes les llevarán a su hotel en Ubud. Alojamiento. 
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DIA 9  BALI – LAGOS Y COLINAS 

Después de desayunar en el hotel, serán recogidos por su guía local para realizar una visita a 

Bali. 

El primer destino es Bedugul, famosa por su belleza y los tres lagos que están en esta zona. Al 

llegar se dirigirán hacia al lago Bratan, situado a 1200 metros sobre el nivel del mar. Este lago 

volcánico está rodeado de unas vistas espectaculares, y luego caminarán hasta el famoso Templo 

Ulun Danu que se encuentra en una pequeña isla en las lejanas orillas del lago.  

Seguirán hacia Jatiluwih, conocido por las terrazas de arroz más bellas de Bali. Almuerzo en 

restaurante local. 

Más tarde visita al templo Tanah Lot, un templo costero. Es uno de los siete templos del mar 

alrededor de la costa de Bali, pero probablemente el lugar más famoso y fotografiado en Bali. 

Este templo que fue construido cerca del siglo 16, se sienta en una roca grande en la orilla del 

mar. (el interior del templo está abierto sólo para la práctica de los hindúes de Bali). Regreso al 

hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

 

  
 

DIA 10 UBUD – DENPASAR – LABUAN BAJO (ISLA FLORES) 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Denpasar para abordar vuelo con destino a Labuan 

Bajo, la ciudad más occidental de Flores. Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento. 
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DIA 11 LABUAN BAJO – PARQUE NACIONAL DE KOMODO – LABUAN BAJO 

Despierte temprano para realizar un viaje en barco al Parque Nacional de Komodo, el cual fue 

fundado en 1980 para proteger al dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, y se 

convirtió también en un hábitat marino protegido para otras especies partes del Triángulo de 

Coral, el cual contiene parte de la biodiversidad marina más rica de la tierra. El Parque Nacional 

de Komodo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es una versión 

más corta y más cómoda para conocer el Parque Nacional de Komodo. Visite a los dragones en 

la isla de Rinca, siga con las llamadas Nine Islands para descubrir un peculiar lago con medusas, 

y por último, visite la hermosa isla de Kanawa para practicar buceo libre. 

Suba a bordo de su barco local privado y salga a la Isla de Rinca. Llegue a la bahía de Loh Buaya 

donde se podrá registrar en la oficina del Parque Nacional de Komodo. Es más fácil observar a los 

dragones y otros animales como ciervos salvajes, búfalos de agua, monos, jabalíes y caballos 

aquí, debido a su pequeño tamaño en comparación con Komodo y por estar cubierto en su 

mayoría de sabana. Disfrute de una caminata de una hora y media bajo la dirección de un 

Guardabosques local. 

Regrese a su barco donde un simple pero delicioso almuerzo será servido. Mientras disfruta del 

almuerzo navegue en el barco hasta la Nine Islands, donde podrá observar un peculiar lago de 

medusas (tienen la oportunidad de nadar aquí). Continúe hasta Kanawa para tener buceo libre 

en uno de los hermosos arrecifes de las islas. 

Por la tarde retorno a su barco y navegue de regreso a Labuan Bajo. Alojamiento. 

  
 

DIA 12 LABUAN BAJO – DENPASAR – JIMBARAN (BALI) 

Desayuno. Traslado a Labuan Bajo para abordar vuelo de regreso a Denpasar en la isla de Bali. 

Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 13 JIMBARAN – SENGIGGI (ISLA LOMBOK) 

Desayuno. A la hora prevista, serán trasladados al puerto Serangan desde donde abordarán un 

barco rápido hacia Lombok. Al llegar en el puerto de Lombok, serán recibidos por su guía y 

trasladados al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 14 SENGIGGI 

Desayuno y día libre. Alojamiento. 
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DIA 15 SENGIGGI  

Desayuno y día libre. Alojamiento. 

 

DIA 16 SENGIGGI – TEMPLO DE ULUWATU – SEMINYAK (BALI) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al muelle para embarcar de regreso a Bali. Llegada, 

recepción y traslado a su hotel en Seminyak. 

Por la tarde, su guía les pasará a buscar al hotel para realizar una visita al Templo de Uluwatu, 

un templo situado al borde de un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar con una 

impresionante vista del Océano Índico. Este templo es la obra del maestro de Nirartha un 

sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se puede contemplar una bella puesta del sol sobre el 

océano salpicado de pequeñas embarcaciones de pescadores (Jukung). Después veremos una 

representación de la danza de los monos (kechak) una danza única entre los bailes balineses.  

 

 
Esta representación no está acompaña por ninguna música instrumental sino por un coro de voces 

masculinas representado por más de 70 personas. Los movimientos de sus cuerpos y de sus 

manos con fuertes sacudidas balanceándose adelante y atrás, y la escena alumbrada por 

antorchas justo en el momento del ocaso del sol dan una impresión irreal en este fascinante 

escenario natural. La obra representa la eterna historia de Rama Yana, la versión Hindú del Romeo 

y Julieta, pero con un feliz final. 

Después del espectáculo, traslado de regreso a su hotel. Alojamiento. 
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DIA 17 SEMINYAK 

Desayuno y día libre. Alojamiento. 

 

DIA 18 SEMINYAK 

Desayuno y día libre. Alojamiento. 

 

DIA 19 SEMINYAK – DENPASAR 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Denpasar para abordar vuelo 

a su próximo destino. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 


