
Java al Completo y Bali
INDONESIA  JOGYAKARTA · MONTE BROMO · BALI

JAVA Y BALI: CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS • EXTENSIÓN UBUD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turísta 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas con guías locales 
en castellano en circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión Ubud: alojamiento y 
desayuno. Traslados de entrada y 
salida en privado y con chófer.

Interesa saber
Java: todo el recorrido se realiza 
por carretera, excepto el trayecto 
Solo/Surabaya que se realiza en tren 
local (se requieren los pasaportes 
escaneados). 
El día 5 de viaje puede resultar 
largo y pesado ya que son 4 horas 
en tren y 4 horas por carretera hasta 
llegar a Bromo. 
El ascenso al volcán Bromo se 
realiza mitad trekking y mitad a 
caballo.

Salidas
Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio 
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Java al Completo y Bali 1 mar-31 mar/20 2.065 2.130 450

Suplemento temporada alta (p./pers. total estancia). 3-12 jun: 75 €. Indiv.: 150 €.
Suplemento hotel (p./pers. y noche).
H. Holiday Inn Baruna. 15 jul-15 sep: 15 €. Indiv.: 30 €. 24 dic-6 ene/20: 30 €. Indiv.: 60 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 85 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 3 noches Meliá Purosani/5H

Bromo. 1 noche Java Jiwa Bromo/4H

Bali. 4 noches Holiday Inn Baruna/4H (hab. Deluxe Garden View) (*)

(*) Este tipo de habitación requiere una estancia mínima 3 noches.
Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino 
Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur/Jogyakarta
Llegada y conexión con el vuelo 
a Jogyakarta. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Dia 3 Jogyakarta (Prambanan)
Media pensión. Salida para visitar 
la ciudad: el Palacio del Sultán, el 
castillo del Agua y el mercado de 
las aves. Almuerzo y a continuación 
salida hacia Prambanan para ver el 
mayor templo hinduista del país. Al 
finalizar, traslado a hotel.

Día 4 Jogyakarta (Borobudur)
Media pensión. Visita del Templo 
de Borobudur, el monumento 
budista más grande del mundo con 
más de 500 estatuas de Buda. Un 
antiguo centro de peregrinación 
rodeado de una exuberante 
vegetación que atrae a peregrinos 
de todo el sudeste asiático.
Almuerzo en un restaurante local. 

Regreso al hotel y tarde libre. 

Día 5 Jogyakarta/Monte Bromo
Media pensión. Por la mañana 
salida en tren hacia Surabaya 
(4 h aprox.). Tras el almuerzo 
continuación por carretera a Bromo 
(4 h aprox.), uno de los volcanes 
activos más espectaculares de 
Indonesia. Llegada a Tosari, 
localidad próxima al Monte Bromo. 

Día 6 Bromo/Surabaya/Bali
Desayuno. A las tres de la 
madrugada, comenzaremos la 
ascensión en todo terreno al 
volcán Penanjakan de 2.770 m 
atravesando el gran cráter. Una 
vez en la cima podremos disfrutar 
del hermoso amanecer desde 
el anillo del volcán. Tras el alba, 
descenderemos al cráter del monte 
Bromo para ascender de nuevo a 
lomos de un caballo por “la ruta al 
cielo”. Desde la cima tendremos 
unas impresionantes vistas y 
un paisaje que no son fáciles de 
encontrar en ninguna otra parte de 

Indonesia. Regreso al hotel para 
desayunar y salida por carretera 
hacia Surabaya para coger vuelo 
hacia Denpasar. Llegada a Bali y 
traslado al hotel. 

Días 7 al 9 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas o realizar alguna visita 
opcional. 

Día 10 Bali/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

11 DÍAS DESDE

2.150 €
(Tasas y carburante incluidos)

25

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.

Extensión Ubud
Día 6 Bromo/Surabaya/Ubud
Desayuno. Tras las visitas, regreso 
al hotel para desayunar y salida 
por carretera hacia Surabaya 
para coger vuelo hacia Denpasar. 
Llegada a Bali y traslado al hotel 
situado en el interior. 

Día 7 Ubud
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Ubud, centro espiritual y 
cultural de la isla rodeado de 
espectaculares terrazas de arroz. 

Día 8 Ubud/Bali 
Desayuno. Traslado al hotel 
situado en la playa, y estancia de  
4 noches (tal y como se incluye en 
el programa base).

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
The Ubud Village at Monkey 
Forest/4H (Deluxe) 

1 mar-30 jun; 1 sep-19 dic; 11 ene-31 mar/20 130 100
1 jul-31 ago; 20 dic-10 ene/20 155 125

Kamandalu/5H  
(Ubud chalet)

1 mar-14 jul; 1 sep-22 dic; 6 ene-31 mar/20 240 210
15 jul-31 ago; 23 dic-5 ene/20 275 245

The Ubud Village Resort/5H 
(Garden pool villa)

1 mar-30 jun; 1 sep-19 dic; 11 ene-31 mar/20 280 250
1 jul -31 ago 320 290
20 dic-10 ene/20 335 305

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/java-al-completo-y-bali.html/10283/travelpricer

