
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   ULUWATU (ISLA DE BALI)  

A la llegada y después de recoger su equipaje, su guía lo estará esperando para trasladarlos al 

hotel seleccionado en Uluwatu. Resto del día libre para realizar actividades independientes. 

Alojamiento.  
 

DIA 2   ULUWATU 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: El Lado Soleado De La Península De Bukit (aplica suplemento) 

Salga esta mañana para una exploración de un día completo de la península de Bukit bañada 

por el sol, que alberga el importante templo de Uluwatu y una meca para los amantes del sol y 

los surfistas.  

 

Pase la primera mitad del día en un club de playa fresco en una cala escondida, accesible solo a 

través de un funicular eléctrico. Después de tomar el sol en este lugar tropical, el almuerzo se 

sirve a la sombra (almuerzo incluido).  

 
En la tarde, visite el impresionante templo, majestuosamente encaramado en el borde de un 

acantilado con vistas al Océano Índico. Es uno de los templos clave que se cree que son los 

pilares espirituales de Bali.  

 

Conduzca a través de la península a Padang Padang Beach. Se servirá una puesta de sol en el 

restaurante que se encuentra en la cima de los acantilados. Desde allí, las vistas panorámicas 



 

 

se abren dcurante el largo receso de surf "Impossibles" donde es posible observar a los surfistas 

triturando las olas al atardecer.  

 

Finalmente, aventúrese a las colinas de Jimbaran hasta el CUCA, un Restaurante  de cócteles y 

postres de tapas artesanales, situado en un frondoso bosque de cocoteros y hermosos jardines 

de Jimbaran. Disfrute de la comida de degustación del chef, creada especialmente por el chef 

Kevin Cherkas. Deje que toda la experiencia gastronómica dependa del Chef, sin duda la mejor 

manera de disfrutar la Cuca. (Incluye una variedad de tapas, postres y sus digestivos únicos 

"Cuca Crew"). Después la cena regreso al hotel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 3   ULUWATU 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Uluwatu & Cena De Marisco en Jimbaran (aplica suplemento) 

Por la tarde, sal con su guía local hacia Pura Luhur Uluwatu, un templo que está 

majestuosamente ubicado al borde de una colina muy abrupta. Al atardecer, podrá ver una 

atracción de danza tradicional ¨kecak¨ que no se acompaña con música, sino sólo con los cantos 

de los intérpretes. 

 

Al anochecer, salga de Uluwatu hasta la playa de Jimbaran. Tome asiento en uno de las docenas 

de puestos de playa para una cena inolvidable. Elija entre una selección de mariscos frescos, 

que luego se asan y se sirven con una selección de salsas y acompañamientos.  

Cene bajo las estrellas y con los sonidos de las olas rompiendo en la orilla, saboreando la 

atmósfera mágica de esta fiesta junto al mar. 

 

Regreso al hotel después de la cena. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

DIA 4   ULUWATU  

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.  

 

 

DIA 5   ULUWATU / YOGYAKARTA (ISLA DE JAVA) 

Desayuno en su hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Bali para tomar vuelo 

con destino a Yogyakarta (vuelo cotizado por separado).  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Yogyakarta, encuentro con nuestro representante y 

traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 6   YOGYAKARTA / BOROBUDUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida del hotel para explorar la ciudad con guía 

de habla hispana y vehículo privado.  

 

Empezarán las visitas con el Palacio del Sultán, también conocido como ‘Kraton’ - la parte central 

de la cosmología de Java con el Kraton como el centro del monte Merapi. Este edificio, construido 

entre 1756 y 1790, es un perfecto y bonito ejemplo de la arquitectura tradicional del sultanato 

javanés. Todavía sigue siendo la residencia del Sultán, este museo viviente presenta una 

colección de Cultura de Java y sus reliquias. Dependiendo del día de la visita, puede haber una 

representación de marionetas Golek Menak o de Poesía clásica, llamada Macapat. 

 

A continuación, tour de 30 minutos en becak (parecido al risckshaw) para explorar Kauman, un 

pueblo construido cerca del Kraton: en este pueblo estaban los guardianes de la religión islámica 

autorizados por el Sultanato. Los callejones (gangs) de este pueblo están diseñados para 

asegurar la mínima molestia por los ruidos del tráfico para no interrumpir a los "Santri" o 

estudiantes del Islam. También se decía que estos pasajes hacían a todos los hombres por igual 

ya que sólo se podía pasar por ellos a pie. 

 



 

 

Finalizarán su paseo en becak en el Palacio de Agua Taman Sari. Esta adición al palacio fue 

construida hace 200 años por el sultán como baños para su harem. 

 

Almuerzo en un restaurante local en Yogyakarta (incluido). 

 

Después del almuerzo, visita al Templo de Prambanan, reconocido por la UNESCO, una serie de 

templos hindúes icónicos y antiguos construidos en el siglo IX. Esta colección de templos afilados 

y dentados presenta tres santuarios interiores principales dedicados a la trinidad hindú: Brahma, 

Vishnu y Shiva. Escuche todo sobre la historia y el simbolismo de los templos de la guía mientras 

camina por este increíble complejo. 

 

Al final del día, traslado a Borobudur al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 7   BOROBUDUR  

Levantarse temprano por la mañana para salir rumbo a Borobudur y ver la impresionante salida 

del sol. Este es el momento más místico para ver el templo y la salida del sol por encima de la 

estructura en el aire tranquilo de la mañana. 

 

Explore este inmenso templo budista, el más grande del mundo y descubra la increíble historia 

detrás de su construcción. Compuesto por miles de bloques de piedra volcánica y fluviales, el 

templo fue montado en su totalidad por el trabajo humano y tomó más de 75 años en 

completarse. En estos días, el sitio del Patrimonio de la UNESCO es aún visible en toda su gloria: 

con magníficas esculturas y una estructura mayor inusual, pero sorprendentemente hermoso. 



 

 

 

Café/té y un ligero aperitivo será preparado en un restaurante local. Cercano están los templos 

de Pawon y Mendut. Mendut es un templo en forma de piramide que alberga tres estatuas de 

piedra talladas de manera impresionante; y el templo Pawon, un sencillo pero hermoso 

monumento conocido por su simetría exacta. 

 

Regrese al hotel para desayunar.  

 

Después del almuerzo en el hotel, continua a la aldea de Candirejo para un sabor de la vida 

local. Comience con un paseo en carro de caballos, conocido como dokar, a través de este pueblo 

tranquilo y arquitectónicamente encantador. 

Podrán viajar a lo largo de pequeñas callejuelas bordeadas de casas tradicionales y dejar de ver 

las actividades del pueblo, tales como hacer galletas de yuca, aprender sobre los que giran las 

plantaciones de temporada y la cosecha y el secado de pimientos. 

 

Finalizado el tour. regreso al hotel y alojamiento.  

 

DIA 8   BOROBUDUR / SEMARANG / KURA KURA 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Semarang (2 horas y 

media aprox) para tomar vuelo a la isla Kura Kura, una isla de playas de arena blanca y aguas 

turquesa (El horario de salida desde Semarang normalmente a las 12.00 pm, sujeto a cambio 

sin previo aviso) 

 
Nota: Límite de peso para el vuelo a la isla de Kura Kura es de 10 Kg (se puede dejar el extra de equipaje en Semarang 
sin cargo adicional).  

 



 

 

Llegada en aeropuerto de Karimun Java en Karimunjava y posterior traslado hacia el puerto para 

tomar lancha rápida hasta Kura Kura Resort. Alojamiento en Superior Sea View Cottage. 

 

Kura Kura Resort  

Ubicada en medio del archipiélago de Karimunjawa y el resort ofrece una de las lagunas más 

grandes de la zona, Menjawakan es una isla tropical muy verde y privada de 22 hectáreas de 

gran belleza extroardinaria, ocupada exclusivamente por Kura Kura Resort. 

Situado entre Java y Borneo, y aún desconocido para el turismo de masas, el archipiélago de 

Karimunjawa es un parque marino nacional compuesto por 27 islas que aún ofrece la sensación 

de una belleza natural y remota. La ubicación excepcional de la isla Kura Kura coloca a nuestros 

huéspedes en medio del archipiélago, brindándoles la oportunidad de visitar y disfrutar de la 

rara belleza de las islas circundantes con sus playas vírgenes, blancas y vírgenes bordeadas de 

palmeras, y los increíbles colores de mar durante su estancia en rara comodidad. 

Al realzar la belleza natural de la isla con una pasión por la autenticidad y la atención a los 

detalles más pequeños, Kura Kura Resort ofrece 18 espaciosas y lujosas villas con piscina (320 

metros cuadrados) que incluyen 2 villas con piscina familiares (600 metros cuadrados) ubicadas 

entre los hermosos Royal palmeras y 15 cabañas con vista al mar.  

  
El alojamiento en el Kura Kura Resort incluye media pensión.  

 

DIA 9 – 10   KURA KURA 

Desayuno en el hotel. Días para disfrutar de la playa y realizar actividades que ofrece el hotel. 

Kayaks y equipo de snorkel están disponibles a disposición. 

 



 

 

DIA 11   KURA KURA / SEMARANG    

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha al aeropuerto para tomar vuelo 

con destino a Semarang.  

 

A la llegada, traslado en un vehículo privado hasta el hotel seleccionado. Alojamiento. 
 

DIA 12   SEMARANG / UBUD (ISLA DE BALI)   

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Bali (cotizado por separado).  

 

A la llegada, encuentro con su guía local y traslado a Ubud, la pequeña capital cultural y artística 

de la isla ubicada en el centro sur de la isla. Traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 13   UBUD 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Exploraccion de Ubud  (aplica suplemento) 

Pase el día descubriendo algunos de los encantos de Ubud. Comience con una visita al Bosque 

Sagrado de Monos de Ubud; encuéntrese cara a cara con los descarados “habitantes” de Ubud. 

Luego visita Pura Gunung Kawi. Ubicado en medio de exuberantes terrazas de arroz en el pueblo 

de Tampaksiring, solo se puede acceder al templo del siglo XI por una serie de escaleras. El 

esfuerzo vale la pena, para admirar una serie de diez santuarios tallados directamente en un 

acantilado. Vea elementos de la arquitectura hindú y budista, aprendiendo del guía sobre el 

significado del templo y sus esculturas. 

 

A continuación, Pura Tirta Empul, un popular templo del agua para los devotos locales. Descubre 

por qué el agua es un elemento tan importante en la cultura hindú balinesa, escucha cómo se 

usa como medio sagrado y en ceremonias especiales. Luego, sumérjase en el agua fresca de 

manantial de Tirta Empul, con el agua que brota de las numerosas fuentes que llenan las 

piscinas. 

 

El almuerzo se servirá en el restaurante Bagus Jati. Después del almuerzo, visite las terrazas de 

arroz de Tegalalang. Disfruta de impresionantes vistas a cada paso. Deténgase a menudo para 

tomar fotos y explorar pueblos encantadores y echar un vistazo a la vida en el campo. 

Finalizado el tour, regreso al hotel. 



 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 14   UBUD 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Ceremonia de boda tradicional balinesa  (aplica suplemento) 

Junto con un guía local, aprenda sobre los rituales tradicionales de una auténtica boda en una 

isla mientras establece una conexión más profunda con la cultura local. 

Traslado hacia Batusepih Village, donde se llevará a cabo la ceremonia real. Use el traje de boda 

tradicional y aplique maquillaje balinés, transformándose en un novio y novia de estilo local. Una 

vez que esté listo, coloque una ofrenda de segehan en la entrada de la casa, un ritual que 

anuncia el inicio oficial de la ceremonia. 

 

Alrededor de las 10:45 comienza la boda principal. Realiza mebiakala y metegen tegenan, 

ceremonias que se cree que limpian el cuerpo físico y espiritual y preparan a la pareja para 

entrar en la vida en matrimonio. Durante esta ceremonia, se tocará música tradicional llamada 

género. 

 

Proceda a Bale Gede, un edificio especial donde se dirá que las oraciones traen felicidad y éxito 

para una vida matrimonial duradera. La siguiente es la procesión de los novios que caminarán 

hacia el lugar de adoración de la familia, después de llegar al templo familiar, las novias pueden 

rezar de acuerdo con sus respectivas creencias. 

Celebre la boda con una botella de vino local y disfrute de un almuerzo típico balinés, 

compartiendo recuerdos de los eventos del día. 

Regreso al hotel. Se presentará un CD de fotos profesionales que documentan la boda balinesa 

para compartir con amigos y familiares en casa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

DIA 15   UBUD / JIMBARAN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado a Jimbaran hacia el hotel seleccionado. 

Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DIA 16   JIMBARAN 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Tanah Lot & Royal Dinner  (aplica suplemento) 

Salida desde el hotel a última hora de la tarde y traslado al templo de Pura Tanah Lot que se 

encuentra en el mar. 

Llegada justo antes del atardecer para encontrar un lugar tranquilo para sentarse y contemplar 

la belleza de este lugar sagrado mientras su guía le contará la historia de este templo del siglo 

XVI. 

Después de una puesta de un sol mística, traslado al Tugu Bali para una experiencia 

gastronómica mágica, una cena tradicional Tugudom. En una sala llena de antigüedades exóticas 

se servirá una cena de auténtica cocina costera balinesa ambientada por un increíble espectáculo 

de teatro que imita los antiguo desfiles reales del Rey de Majapahit y su séquito. 

Regreso al hotel por la noche.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIA 17   JIMBARAN 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y la playa.   



 

 

 
 

DIA 18   JIMBARAN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de 

regreso a Santiago.  

 


