15 DÍAS DESDE

3.460 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Lo Mejor de Borneo Indonesio e Islas
INDONESIA · BORNEO JOGYAKARTA · CÉLEBES · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ORANGUTANES • 5 ALMUERZOS Y 5 CENAS
Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino
Singapur. Noche a bordo.
Día 2 Singapur/Jakarta
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 Jakarta/Pangkalanbun
Media pensión. Salida en vuelo
con destino Pangkalanbun vía
Semarang. Llegada y traslado por
carretera a Kumai desde donde
remontaremos en nuestra barca
Klotok el río Sekonyer visitando
Tanjung Harapan cerca del centro
de rehabilitación de orangutanes.
Cena en el barco. Alojamiento en
el lodge.
Día 4 Tanjung Puting/
Tangjung Harapan/Camp Leakey
Pensión completa. Hoy
navegaremos en nuestra barca
Klotok y visitaremos los dos centros
de rehabilitación de orangutanes,
dentro del Parque Nacional,
coincidiendo con el momento de su
comida diaria. Almuerzo y cena en
el barco. Alojamiento en el lodge.

a Ujung Pandang. Llegada y salida
por carretera hacia Rantepao (8 h
aprox.). Atravesando esta bella
región montañosa llegaremos
hasta Pare Pare. Almuerzo en un
restaurante local. Llegada por la
tarde. Cena en el hotel.
Día 8 Rantepao
Pensión completa. Día que
dedicamos a visitar el País Toraja.
Visitaremos Lemo, famosa por sus
tumbas labradas en la roca con los
“Tau Tau” de pie en los balcones
mirando los verdes campos de
arroz. Suaya y las tumbas reales,
Sanggala con las tumbas en
los árboles. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación
hacia Kete Kesu para ver las casas
“Tongkonan” bellamente decoradas
y Londa con las “tumbas colgantes”.
Regreso al hotel y cena.

Día 9 Rantepao
Pensión completa. Visita de la
zona montañosa de Batutumonga
con preciosos paisajes de arrozales,
Palawa el pueblo más antiguo de
Toraja con sus antiguas casas y
Día 5 Pangkalanbun/Jakarta/
graneros de arroz “Tongkonan”.
Semarang/Jogyakarta
Almuerzo en un restaurante
Desayuno. Regreso a Pangkalanbun local. De regreso parada en Bori y
descendiendo el río Sekonyer.
Marante. Cena en el hotel.
Traslado al aeropuerto y vuelo a
Día 10 Rantepao/Ujung Pandang/
Semarang. Llegada y salida por
carretera a Jogyakarta hasta llegar a Bali
Media pensión. Regreso por
nuestro hotel.
carretera a Ujung Pandang parando
Día 6 Jogyakarta/Borobudur/
en Pare Pare para almorzar.
Prambanan/Jogyakarta
Llegada por la tarde y salida en
Desayuno. Visita del Templo de
vuelo a Bali.
Borobudur, el monumento budista
Días 11 al 13 Bali
más grande del mundo con más
Desayuno. Días libres para disfrutar
de 500 estatuas de Buda. Por la
de la isla.
tarde visitaremos el Templo de
Prambanan, el templo hinduista
Día 14 Bali/España
más grande del país.
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 7 Jogyakarta/Ujung
Pandang/Rantepao
Día 15 España
Pensión completa. Salida en vuelo Llegada.

28
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y circuito con
guías locales en castellano, excepto
en Borneo que serán en inglés
exclusivos para clientes de Catai.
Los traslados de Jakarta serán
regulares en inglés realizados por el
hotel. Seguro de viaje.

Interesa saber

Los traslados y visitas pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas.
Borneo: no se podrá vender del
1-14 jun/19 por fiesta local. Los días
3 y 4 el recorrido se realiza a bordo
de una embarcación local (Klotok) y
se duerme en el lodge (alojamiento
en el barco no recomendado). El
traslado del último día por carretera
de Semarang a Jogyakarta se
realiza con chófer de habla inglesa.
Célebes: es posible evitar el trayecto
por carretera del día 10 de itinerario
volando de Palopo a Bali (vía
Makassar y Jakarta). Consultar días
de operación y suplemento. Se tratará
de asistir a una ceremonia funeraria
durante alguno de los días, siempre
que ésta coincida (en ningún caso
se puede asegurar, ya que se trata
de ceremonias reales y como tal no
pueden ser programadas).

Salidas

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

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

Precio
Temporada

Lo Mejor de Borneo
1 mar-31 mar/20
Indonesio e Islas

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

3.375

3.510

730

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-18ago; 15-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 85 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Jakarta. 1 noche
Borneo. 2 noches
Jogyakarta. 2 noches
Rantepao. 3 noches
Bali. 4 noches

FM7/4H
Rimba Lodge
Meliá Purosani/5H
Heritage/4H
Holiday Inn Baruna/4H
(hab. Deluxe Garden View) (*)

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

