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Expedición INDONESIA 
Java – Sulawesi – Bali 

14 días / 11 noches 
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Itinerario INDONESIA 
Singapur, Jogyakarta, Makassar, 

Rantepao, País Toraja, Denpasar, 

Ubud, Candidasa, JImbarán 

 

Fechas: 5 al 19 de mayo 2015 
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PROGRAMA COMPLETO 

 
Día 05 MAYO BARCELONA – SINGAPUR  

 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona con la compañía SINGAPUR AIRLINES  para tomar el vuelo 
con destino Singapur.  
 
SQ67  BARCELONA – SINGAPUR   10.25 – 05.15 

 
Noche y servicios a bordo. 
 
 

Día 06 MAYO SINGAPUR  

 
Llegada a las 05.15 horas de la mañana a Singapur. 
 
Trámites de aduana, inmigración y recogida de equipajes. 
Traslado privado con guía de habla castellana al HOTEL MARINA BAY SAND. 
++ HABITACIONES GARANTIZADAS A LA LLEGADA++ 
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Tiempo para descansar. 
 
A la hora indicada, encuentro en la recepción para salir hacia Orchad Road, para realizar el almuerzo 

en el Restaurante LAWRY´S, situado en la famosa Orchad Road, eje comercial de la ciudad. 
 
Tras el mismo, visita de la ciudad. 

 
La historia de Singapur es rica en romanticismo, el pirateo de especias, el colonialismo, el crecimiento 
y la modernización. 
Se trata de una tierra donde multitud de culturas diferentes se mezclan creciendo unidas. 
Contemple como punto de partida el Templo chino más viejo en Singapur, el THIAN HOCK KENG. Se 
trata también del Templo Hokkien más importante de la isla. El marinero o temprano inmigrante 
empezó a dar gracias en este Templo Taoísta – Budista hacia 1821. Tanto jóvenes como ancianos 
pueden ser vistos pagando el respeto a “Ma Zu Po ", la madre de los Sabios Divinos. 
 
A la vuelta de la esquina se encuentra el TEMPLO SRI MARIAMMAM, que establecido en el año 1827, 
da cobijo a la religión hindú. En el se aprecia la óptica de fantasía de dioses y diosas pintados, y los 
animales sagrados de arte hindú. 
 
Un poco más lejos, se encuentra otro enclave: el de la LITTLE INDIA ( la pequeña India ), donde los 
inmigrantes indios comenzaron a entrar en Singapur en 1825, trayendo consigo una cultura vibrante y 
colorida. En él podrán ver a mujeres vistiendo los típicos y vistosos saris, y sus exóticas sedas.  
En sus tiendas abundan vendedores de especias y brillante oro. Se puede incluso encontrar con un 
adivino que lleva un loro entrenado para escoger su tarjeta de la fortuna. 
 
La última parada tiene lugar en los JARDINES BOTÁNICOS, que se extienden más de 52 hectáreas, 
combinando tanto la selva primaria como los jardines cuidados y trabajados, albergando cerca de mil 
diferentes especies de plantas. Alberga también el Jardín de Orquídeas Nacional, donde podrá 
maravillarse de las amplias variedades y colores de este tipo de flores, incluyendo su hermosa Flor 
Nacional : la Joachim Vanda Jacqueline. 
 
Regreso al hotel y breve tiempo libre. 
 
Cena buffet en el Restaurante The Raise, del hotel.  

 
9.30pm Tras el mismo, asistiremos al impresionante espectáculo de láser desde el hotel, que se 
proyecta sobre la Marina. 
 
Alojamiento. 
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Día 07 MAYO SINGAPUR  

 
Desayuno en el hotel. 
 
A continuación, tendrá lugar un paseo por la bulliciosa calle de CHINATOWN para poder ver sus calles 
estrechas con auténticas tiendas tradicionales, con profesiones que poco a poco han ido 
desapareciendo, como el herborista, el tallista de ídolos de templo y el fabricante de efigies. Todas 
estas profesiones todavía existen en el corazón de este pintoresco distrito. 
 
Visitaremos KAMPONG GLAM/ ARAB STREET, barrio árabe con influencias malayas. 
Y la MEZQUITA DEL SULTAN. 
 
Para acabar en el Barrio de la rivera del río Singapur. 
Animado distrito lleno de tiendas y restaurantes. 
Tomaremos un barco para realizar un crucero por el río, 
desde donde observaremos una perspectiva diferente 
de la ciudad. 
 
Almuerzo en un restaurante de la ciudad. 

 
Regreso al hotel y tiempo libre. 
CENA LIBRE para poder degustar a su aire alguno de los 
impresionantes restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento. 
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Día 08 MAYO SINGAPUR - JOGYAKARTA 

 
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de SILKAIR con destino 
Jogyakarta. 
 
MI152  SINGAPUR – JOGYAKARTA   08.10 – 09.30 

 
Llegada a Jogyakarta. 
 
A continuación visitaremos el templo de Borobudur.  
Esta gran pirámide budista, construida en el siglo noveno es el santuario más grande del budismo en 
Indonesia.  Situada al noroeste de Yogyakarta, Borobudur fue terminada en la segunda mitad del siglo 
IX. Fué desconocido y olvidado durante cientos de años debido a que se encontraba cubierto por 
gruesas capas de ceniza volcánica. Hoy en día se ve como una construcción de piedra enorme, sin 
embargo, una vez nos vamos acercando podemos ver que se compone de cientos de estatuas y 
esculturas maravillosamente detalladas que representan las enseñanzas budistas mezclándose con 
imágenes de la vida javanesa de hace mil años.  
 
Seguidamente visitaremos el Templo Mendut, 2,9 km al este de Borobudur descubierto en 1834.  
Antes del mediodía, nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, visitando el Palacio Real del Sultán, El 
Castillo de Agua (Taman Sari), y finalmente la industria del batik y el arte de la platería en Kotagede.  
 
Almuerzo en el centro.  

 
Tras el mismo traslado al HOTEL HYATT REGENCY. 

 
Tarde dedicada a pasear y disfrutar de la ciudad o del hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 09 MAYO JOGYAKARTA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad, sus monumentos, sus mercados y bazares y poder 
disfrutar del bullicio de sus calles. 
Visitaremos el Kraton o Palacio del Sultán, todavía habitado. 
Este hecho, en lugar de restar romanticismo a la visita, le otorga un atractivo añadido, ya que de esta 
manera es posible combinar la visita “histórica” con una visión más actual de la ciudad; por ejemplo, 
picoteando entre los puestos de su mercado. 
Dentro lo que antiguamente fueran los terrenos del Palacio se encuentran salpicados diferentes 
ruinas y edificios, como el Castillo del Agua, que tras someterse a trabajos de restauración hoy día nos 
permiten recordar la época de esplendor del Sultanato. 
 
Almuerzo en un restaurante local. 
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Tras el mismo salida hacia Prambanan. 
El templo de Prambanan está a unos 15km de Yogyakarta, y en realidad es un complejo que 
comprende unos 240 templos y abarca varios kilómetros cuadrados. Lo que se conoce como templo 
de Prambanan y es visitado por los turistas es el complejo religioso Loro Jongrang, o Templo de la 
Virgen Esbelta. Este complejo hinduista consiste en 8 templos mayores y 8 menores, que han sido 
restaurados. 
 
Asistiremos al espectáculo de la danza tradicional Ramayana, en un escenario situado muy cerca y 
tiene que ser bonito porque además del ballet y la música iluminan los templos. 
 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

Día 10 MAYO JOGYAKARTA – MAKASSAR – RANTEPAO (PAIS TORAJA) 

 

Desayuno temprano en el hotel. 
 
Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de Garuda Indonesia 
hacia Makassar (Sulawesi) 
 
GA695 JOGYAKARTA – MAKASSAR  07.25 – 10.25 

  
Llegada y traslado al País Toraja.  
Durante el trayecto, de unas 8 horas, observaremos la maravilla de los 
paisajes del sur de la Isla de Sulawesi.  
 
Comeremos en un restaurante local en Barru Beach. 
 
Seguimos en ruta hacia Rantepao. Esta pequeña ciudad está considerada la 
puerta de entrada a Sulawesi por la mayoría de turistas.  
 
Cena y alojamiento en el TORAJA HERITAGE HOTEL. 
 
 

Día 11 MAYO RANTEPAO 

 

Desayuno en el hotel.  
 
Hoy nos sumergiremos en la auténtica cultura Toraja, adoración y 
respeto a sus antepasados momificados. 
Visitaremos las tumbas de la familia real en Suaya. Este complejo 
mortuorio se caracteriza por sus efigies de madera ''tau - tau "en 
el llamado “balcón de Lemo”. Esta forma de hacer las tumbas es 
única en el archipiélago, los Torajanes no entierran a sus cuerpos 
en la tierra, utilizaban los huecos en las piedras o las cuevas. El 
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ritual empezaba en el  Tongkonan (el clan casa), ya que creen que la 
persona que murió no les deja, siempre y cuando el cuerpo está todavía en 
casa.  
 
El almuerzo lo tomaremos en un restaurante local.  

 
Después del almuerzo, los lugares que visitaremos serán Londa y Kete 
Kesu, dos de los pueblos con más tradición cultural. 
 
Cena y alojamiento en el TORAJA HERITAGE HOTEL. 
 
 

Día 12 MAYO RANTEPAO 

 
Desayuno. 
 
Seguiremos descubriendo esta cultura visitando Palawa y sus casas 
"Tongkonan ' caracterizadas por decorarlas con cuernos de búfalo 
situados sobre las mismas, (dan Sa' To'Barana).  
Nos dirigiremos a Batutumonga, la zona de las tierras altas donde 
almorzaremos rodeados de la esencia toraja y sus gentes y paisajes. 
 

Cena y alojamiento en el TORAJA HERITAGE HOTEL. 
 
 

Día 13 MAYO RANTEPAO – MAKASSAR – DENPASAR (ISLA DE BALI) 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Regreso por carretera hasta Makassar. Almorzaremos por el camino. 

 
Llegada al aeropuerto y salida en vuelo de Garuda con destino la Isla de Bali. 
 
GA621  MAKASSAR – DENPASAR   18.35 – 19.55 

 
Llegada a Denpasar, Bali, y traslado al BELMOND JIMBARAN PURI BALI HOTEL. 

 

Alojamiento. 
 
 

Día 14 MAYO JIMBARAN  

 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre en Jimbarán para descansar del viaje, realizar compras, y disfrutar de las instalaciones del 
hotel. 
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Almuerzo libre. 
 
A media tarde, salida hacia templo del mar Pura Tanah Lot para ver el atardecer. 
 
Cena en el hotel. Alojamiento. 
 
 

Día 15 MAYO JIMBARAN - CANDIDASA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida por carretera hacia la población de Candidasa. 
Visita a Tenganan Bali Aga, el pueblo típico donde mantienen la forma de vida de los antiguos 
Balineses.  
 
Almuerzo en restaurante local. 

 
A continuación visita piscina real Tirtagangga y palacio de Puri Karangasem.  
 
Traslado al HOTEL ALILA MANGGIS. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Día 16 MAYO CANDIDASA - UBUD 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida por carretera hacia la población de Ubud.  
 
En camino visita Palacio Real Kertagosa en la región de Klungkung, el templo madre más importante 
de la isla Pura Besakih.  
 
Almuerzo en restaurante local en Kintamani con vista espectacular del Monte Batur con su lago.  
 
A continuación visita del templo manantial de agua sagrada Pura Sebatu y paradas en el paisaje de las 
terrazas de arroz en Tegalalang.  
 
Llegada a Ubud y traslado al ALILA UBUD HOTEL. 

 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Día 17 MAYO UBUD 

 
Desayuno en el hotel. 
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Salida por la mañana hacia el pueblo de Batubulan para asistir a una representación de danza Barong 
y Kris.  
Visita de algunos pueblos artesanos (centro de talla de madera en Mas, comunidad de los pintores en 
Batuan, etc).  
 
Almuerzo en restaurante local.  

 
Regreso al hotel a media tarde. 
 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Día 18 MAYO UBUD – DENPASAR – SINGAPUR - BARCELONA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Dispondremos de la mañana libre para descansar o visitar el mercado de la ciudad. 
 
Después de comer en el hotel, salida hacia Denpasar. 
 
En camino visita el templo real Taman Ayun en Mengwi. 
 
Seguidamente, traslado al aeropuerto de Denpasar para salir en vuelo de la Compañía Singapur 
Airlines con destino Singapur. 
 
SQ947  DENPASAR – SINGAPUR   20.05 – 22.35 

 
Llegada a Singapur y conexión con el vuelo a Barcelona. 
 
SQ378  SINGAPUR – BARCELONA   23.35 – 08.50 

 
Noche y servicios a bordo. 
 
 

Día 19 MAYO BARCELONA 

 
Llegada a Barcelona. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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CARACTERISTICAS DE LA EXPEDICION  

 

PRECIO por persona en base a habitación doble:    4.990 € 

 

Por persona: 

Suplemento BUSINESS SINGAPUR AIRLINES  1.975 € 

Suplemento BUSINESS GARUDA INDONESIA 390 € 

 

Tasas aéreas de billete:     575 € 

(Reconfirmar a la emisión del billete) 

 

Supl. habitación individual:     1.225 € 

 

 

TU VIAJE INCLUYE: 

 

- Billete de avión  Barcelona – Singapur – Barcelona, con la Cía SINGAPUR AIRINES, en clase 
TURISTA, sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva. 

- Billetes nacionales Jogyakarta – Makassar – Denpasar con la compañía Garuda Indonesia, en clase 
turista. 

- Traslados en privado 
- Estancia en los hoteles elegidos en base habitación doble con baño/ducha. 
- Todas las excursiones según programa, a realizar con conductor/guía en privado de habla 

castellana. 
- Régimen alimenticio según se especifica en el programa. 
- Entradas a los parques nacionales y a monumentos. 
- Acompañante - guía de viaje especializado desde el origen del viaje para garantizar la calidad y el 

servicio de nuestra organización.(En caso de no cumplir el número mínimo de viajeros de 10, se 
renegociarán las condiciones del guía y el precio por persona) 

- Seguro de asistencia de viaje. 
- Documentación de viaje 
- Obsequio de viaje KUONI. 
 
 
TU VIAJE NO INCLUYE: 

 

- Servicios no especificados en el itinerario. 
- Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
- Bebidas  
- PROPINAS al conductor de los vehículos y a los guías. 
- VISADO DE INDONESIA: USD 35, a tramitar a la llegada al país. 
- Permisos de fotografía en algunos templos. 
- Cualquier servicio no indicado. 
- TASAS DE SALIDA DE CADA AEROPUERTO: 

Vuelo doméstico: USD 8,00 por persona y trayecto 
Vuelo internacional: USD 20 por persona y trayecto 


