BALI-JAVALOMBOK
CULTURAS Y PLAYAS
SALIDAS DIARIAS
HASTA EL 31/12/2011
A PARTIR DE 2 PERSONAS
DURACIÓN: 13 DÍAS
PRECIO POR PERSONA
SOLO SERVICIOS TERRESTRES:
DESDE 1.595 + VUELOS

Viaje de novios para pasar una luna de miel
en la exótica Indonesia. Empezaremos el
viaje visitando los famosos templos
Borobodur y Prambanan en Yogyakarta
(Java). Volaremos a Bali y nos
desplazaremos hacia el interior, al pequeño
pueblo de Ubud, desde donde realizaremos
excursiones para visitar su paisaje (campos
de arroz, el volcán y lago Batur), y algunos
de los templos más emblemáticos de la isla.
Después de unos días libres para disfrutar
de la isla, acabaremos el viaje pasando unos
días en las playas de la isla Lombok.

ITINERARIO:
Día 1.-SALIDA
Salida desde Barcelona en vuelo regular hacia Singapore. Noche a bordo.
Día 2.- SINGAPORE – YAKARTA - YOGYAKARTA
Llegada a Singapore y enlace con el vuelo a Yakarta. Trámites de entrada al país
y enlace con el vuelo a Yogyakarta. Llegada y traslado al hotel. Noche en Yogyakarta.
Día 3.- EXCURSiÓN TEMPLOS BOROBUDUR & PRAMBANAN (DesayunoComida)
Excursión en la ciudad de Yogyakarta, visitando el palacio del Sultán, el castillo
de agua, el mercado de los pájaros, el pueblo artesanal Kotagede y el mundialmente
famoso templo budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de Buda e
infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo. Por la tarde continuación para visitar
al conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de
Indonesia. Estos templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú.
Regreso al hotel. Noche en Yogyakarta.
Día 4.- YOGYAKARTA – BALI (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Yogyakarta para tomar el vuelo a Bali. Traslado al pueblo
de Ubud, centro geográfico de la isla, resto del día libre para descansar del viaje
en nuestro hotel de Ubud, o bien para pasear por las calles de Ubud, y visitar su
mercado, templos y galerías de arte. Noche en Ubud.
Día 5.- EXCURSIÓN BATUKARU – JATILUWIH (Desayuno-Comida)
Nuestra primera parada será en Pura Sada in Kapal un importante templo que
data de la dinastía Majapahit en el siglo XIV. Más tarde pararemos en las aguas
termales de Yeh Panas antes de continuar el viaje al Templo del Monte Batukaru.
Nuestra ruta continúa por una de las zonas productoras de arroz más importantes
de Bali, en los alrededores de Jatiluwih (significa realmente maravilloso), un pueblo
de montaña con una impresionante vista de los paisajes que forman las terrazas
de arroz a lo largo del camino. La comida se servirá en Pacung, un pueblo con
una bella vista de los arrozales y con los volcanes como fondo. Después regreso
al Hotel de Ubud. Noche en Ubud.
Día 6.- EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH (Desayuno-Comida)
Saldremos de Ubud hacia el pueblecito de Sebatu, la carretera discurre a través
de magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas antes de llegar
a Sebatu donde visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de purificación
para los balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar
a Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel
del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo
Batur (1.717 metros) y el lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo más
importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung (3.142 mtrs), la montaña
más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1.7401.908) donde veremos el corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale
Kambang). En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante)
cuyo templo situado en el interior de la cueva es uno de los más visitados y
venerado de Bali.
Días 7 y 8.- UBUD (Desayuno)
Días libres en Ubud.
Día 9.- UBUD – PLAYA (Desayuno)
Después de desayunar traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la playa
escogida.
Días 10 y 11.- PLAYA (Desayuno)

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 12.- PLAYA - SALIDA
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 13.- BARCELONA
Llegada a Barcelona

SELECCIÓN HOTELERA
Yogyakarta
Novotel 4*
Ubud
Hotel Kajane Ubud 4*
Lombok
Hotel Sheraton Senggigi 5*
Gili Trawangan Hotel Villa Ombak

Estandar Room
Danu Room
Superior Pool Side Room
Superior Lumbung Hut

PRECIO
Precio por persona en la playa de la isla de Lombok: 1.595 euros
Precio por persona en la playa de la isla de Gili Trawangan: 1.715 euros
Suplemento del 15 de Julio al 15 de Septiembre: 130 euros por persona
Precios válidos hasta 20 de Diciembre de 2011
EL PRECIO INCLUYE:
-Vuelos internos
Yakarta-Yogyakarta
Yogyakarta-Bali
Bali-Lombok
Lombok-Bali
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
-Transporte privado con guías de habla castellana
-Entradas y donaciones en la ruta
-Visitas y excursiones mencionadas en el programa
-Alojamiento y hoteles mencionados en habitación doble con desayuno
-Seguro de viaje y de cancelación
-Bolsa y camiseta Tarannà
EL PRECIO NO INCLUYE:
-Visado de entrada y tasas de vuelos internos
-Bebidas
-Gastos personales
-Todo lo no descrito como incluido bajo la lista "incluyen”

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
Nombre oficial: República de Indonesia
Superficie: 1.919.440 km²
Población: 234.890.000 hab.
Capital: Yakarta (9.300.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: Existen 365 grupos étnicos y tribales. Los principales
son: acehnesenses, batakos, minangkabauseses (Sumatra); javaneses, sondaneses
(Java); balineses (Bali); sasakos (Lombok) y danises (Irian Occidental)
Idioma: bahasa indonesio (más 583 dialectos), inglés
Religión: 88% musulmanes, 8% cristianos, 2% hindúes
Visados: los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Chile,
México y Venezuela no requieren visado si su estancia no supera los 60 días.
Todos los periodistas y viajeros de negocios precisan visado y un permiso especial.
Requerimientos:
1. Pasaporte (válido por los menos 6 meses desde la entrada al país, una página
libre para el visado)
2. 25 dólares en efectivo
3. El documento de entrada, disponible a la llegada.
Hora local: cuenta con tres zonas horarias: GMT+7 en Sumatra, Java y Borneo
(Kalimantan) Occidental y Central; GMT+8 en Bali, Nusa Tenggara, Borneo
Meridional y Oriental y Célebes (Sulawesi); GMT+9 en Irian Occidental (Irian Jaya)
y Molucas (Maluku)
ADUANA Y DOCUMENTACIÓN
Para la mayoría de los ciudadanos occidentales no se requiere de visado, excepto
si se piensa permanecer más de 60 días. La entrada y la salida a Indonesia debe
hacerse por Jakarta, Bali, Medan, Manado, Biak, Ambon o Surabaya o bien, por
los puertos marítimos de Semarang, Jakarta, Bali, Pontianak, Balikpapan, Tanjung,
Pinang y Kupang. En caso contrario es necesario estar en posesión de un visado.
Los objetos de uso personal están libres de impuestos así como 200 cigarrillos,
o 50 puros o 100 gramos de tabaco. Laos equipos de video y de fotografía y
ordenadores personales deben declararse. Está prohibido introducir armas de
fuego sin autorización previa. No se permite la entrada de animales, opio, narcóticos
y literatura pornográfica. De regreso a España se pueden traer recuerdos, pero
los objetos valiosos cuya antigüedad supere los 50 años, requieren de una licencia
de exportación. No existe limitación para la importación o exportación de divisas,
sin embargo, está prohibido exportar más de 50,000 Rp.
CLIMA
Aunque se puede viajar durante la estación pluvial por la mayor parte del país,
el tiempo puede resultar un impedimento para efectuar algunas actividades, y la
conducción por carreteras embarradas en las zonas menos desarrolladas se
complica. En general, la mejor época para ir a Indonesia coincide con la estación
seca, entre mayo y octubre.
EQUIPO DEL VIAJERO
Es conveniente llevar prendas cómodas y frescas, preferentemente de algodón.
Un sombrero, gafas de sol, repelente para mosquitos y un chubasquero, si se
viaja en temporada de lluvias, son imprescindibles. No olvide llevar alguna chaqueta
o jersey, ya que las temperaturas bajan por la noche, sobre todo en las zonas de
montaña. Recuerde que es aconsejable vestirse con recato y de acuerdo a las
normas de algunos sitios, especialmente en lugares considerados como sagrados.
En algunos establecimientos se requiere de camisa de manga larga y corbata.
DIFERENCIA HORARIA
Sumatra y Java tienen seis horas de diferencia más en relación con el Meridiano
de Greenwich. Sulawesi, Bali y las islas menores de la Sonda tienen siete horas
más, mientras que Las Molucas e Irian Jaya, ocho horas más. Durante el verano

europeo, hay que restar una hora en cada caso.
IDIOMA
En Indonesia coexisten 583 dialectos diferentes, que mayoritariamente pertenecen
a los grupos lingüísticos polinésico y malayo. De todas ellos, la lengua culta elegida
como lengua oficial es el bahasa indonesio, calificado como uno de los idiomas
más simples del mundo, pues no tiene tiempos verbales, ni géneros y con frecuencia
una palabra comunica el sentido de una frase entera. El inglés y el holandés son
entendidos en muchas zonas del país.
RELIGIÓN
Aunque Indonesia es nominalmente musulmana, existe en realidad una asombrosa
variedad de religiones y un loable grado de tolerancia religiosa.
ELECTRICIDAD
En las principales ciudades la corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 ciclos y
en las otras zonas es de 110 voltios.
MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS
La unidad monetaria es la Rupia de Indonesia (Rp.). Existen monedas de 1, 5,
10, 25, 50 y 100 rupias y billetes de 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000 y 20,000
rupias. Todos los centros turísticos aceptan cheques de viaje en dólares y en
todas las islas se acceptan los euros sin ningún problema. Las principales ciudades
y centros turísticos cuentan con bancos y casas de cambio autorizadas donde se
pueden realizar los cambios de billetes y de cheques de viaje, así como en algunos
hoteles. Si se viaja a zonas más remotas es conveniente ir preparado ya que será
muy difícil cambiar divisas. Los bancos suelen abrir de las 8.00 a las 15.00 h. de
lunes a viernes y los sábados hasta las 13.00 h. Las principales tarjetas de crédito
como American Express, Visa, Mastercard o Dinners Club, se aceptan en los
principales hoteles, centros comerciales y restaurantes de lujo.
CORREOS Y TELÉFONOS
El servicio de correos es relativamente económico. El horario de las oficinas de
correos es de 8:00 a 15.00 h. de lunes a jueves. Viernes de 8.00 a 11.00 h. y los
sábados hasta las 14.00 h. Los domingos están cerradas. En las mismas oficinas
de correos existe el servicio de telegramas y de télex.
Para llamar desde Indonesia a España hay que marcar 00, seguido del 34 y el
número del abonado. Para llamar a Indonesia desde España hay que marcar 07
esperar tono, 62, seguido del prefijo de la ciudad y del número del abonado.
HORARIO COMERCIAL
Los establecimientos comerciales abren de lunes a sábado de 8.00 a 12.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas, a excepción de algunas tiendas que no cierran a
mediodía. El horario de oficinas es de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 h. ó de
9.00 a 17.00 h. con un tiempo de descanso de 12.00 a 13.00 h. El horario de las
oficinas públicas es de lunes a jueves de 8.00 a 15.00 h. los viernes hasta las
11.00 h. y los sábados hasta las 14.00 h.
PROPINAS
En los hoteles y restaurantes donde no esté incluido el servicio, se puede dejar
entre un 10 y un 15% sobre el valor total de la factura. En general los prestadores
de servicios, como maleteros, guías, etc. esperarán una propina. No se acostumbra
dejar propina a los taxistas.
TASAS E IMPUESTOS
Las tasas de aeropuerto para los vuelos internacionales son de aproximadamente
20.000 Rp. para los vuelos domésticos de aproximadamente 5.000 Rp.

Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones,
vacunaciones, visados, climatología y otros), consultar:
www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov
Centros de vacunaciones y consultas sanidad en viajes
Serveis de Sanitat Exterior
Carrer Bergara, 12, baixos
08002 Barcelona
Telèfons: 93 520 96 63
Dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Consultar per cita prèvia
Centre d'Atenció Primària Drassanes. Unitat de Vacunacions Internacionals
Av. Drassanes, 17-21, planta baixa
08001 Barcelona
Telèfons: 93 443 05 07 - 93 329 44 97 - Extensió 1905
Dilluns a divendres
9 a 14 h (juny-setembre)
15 a 19.30 h (tot l'any)
Consultar per cita prèvia
Centre de Vacunacions Internacionals Hospital Clínic
Carrer Rosselló, 163, 5a planta
Ed. Consultes externes
08036 Barcelona
Telèfons: 93 227 54 07 (10-15 h) i 93 227 54 86 (per a citacions)
Dilluns a divendres de 8:30 a 16 hores
Consultar per cita prèvia
Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional Drassanes CAP Drassanes
Av. Drassanes, 17-21, planta baixa 08001 Barcelona
Telèfon: 93 441 29 97
Consultar per cita previa al tel. 93 327 05 50
Hospital de la Vall d'Hebron
Servei de Medicina Preventiva
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel.93 489 42 14
Fax 93 489 42 11
Consultar per cita previa
Hospital de Bellvitge. Servei de Medicina Preventiva
Carrer Feixa Llarga, s/n
Ed. Antiga Escola d'Infermeria. 4 planta
Telèfon: 93 260 75 57, de dilluns a divendres de 8,30 a 14 h
Telèfons: 93 260 76 90, 93 260 76 50, 93 260 76 80, 93 260 79 86 de dilluns a
dijous de 15,30 a 19 h Consultar per cita previa

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos

TARANNÀ CLUB DE VIATGES
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.
Tel: 93 411 83 73 Fax: 93 491 36 51
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com
Organización Técnica:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
- Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez
de más de 6 meses a la fecha de salida del país.
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de
salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante,
etc..
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de
viaje.
- La cancelación de los servicios quedará sujeto a revisión según el momento
en que se produzca la misma. Dependerá de las tarifas de transporte
aplicadas en este caso (100% de gastos), exigencias económicas de
cada proveedor.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones
sanitarias para el viaje descrito, sugerimos ponerse en contacto con el
centro de medicina tropical correspondiente en cada población

