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Indonesia         
Un país que es todo un mundo de islas y culturas, cada una diferente a la otra, y a cada cual más sorprendente 
y exótica. Una zona del mundo que, por su diversidad cultural y natural, es uno de los mejores destinos para 
disfrutar de un gran viaje. Esta ruta propone un recorrido que combina templos, playas, rafting y volcanes, 
todo ello en Bali, la isla de los dioses, con una apasionante navegación por las islas de Flores, en busca de los 
temibles dragones de Komodo.  
 
 
 

 
   
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 16 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1533 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Dioses y dragones 

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona  con destino Denpasar, la capital de la isla de Bali.  
 
Día 2: LLEGADA A DENPASAR Y TRASLADO A UBUD 
Noche en vuelo. Llegada a Denpasar y traslado al encantador y famoso pueblecito de montaña de Ubud, 
conocido en el mundo entero por su misticismo, que le ha hecho ser, históricamente, un refugio de artistas y 
bohemios de todas las nacionalidades. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 3: UBUD - JATILUWITH - BEDOGUL - UBUD 
Este día, repuestos ya del largo viaje intercontinental, lo empezaremos visitando un bonito parque de 
mariposas, a lo que seguirán las impresionantes terrazas de arroz cultivado en Jatiluwih, quizá la foto más 
increíble de todo Bali, antes de encaramarnos a la montaña para descubrir el enigmático templo escondido de 
la selva. Tras alucinar con su singular misterio y su incomparable belleza, pondremos rumbo al área de 
Bedugul, de fresco clima, donde visitaremos el mercado de fruta, antes de terminar la jornada delante del lago 
del cráter de Beratan, en el más que maravilloso templo de agua. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 4: UBUD - RAFTING WILD WATER - UBUD 
Después del desayuno, un vehículo nos trasladará hasta el bonito punto desde el que arrancaremos el 
emocionante Rafting White Water. Serán alrededor de catorce kilómetros de animado y precioso rafting por el 
río Telaga Waja, que fluye a una sorprendente velocidad. Aunque hay rápidos de nivel 3-4, es un rafting sin 
ningún peligro y apto para todo el mundo, incluso niños. Tras un descenso espectacular, por un valle virgen, 
comeremos y, de vuelta a Ubud, tendremos la tarde libre. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 5: UBUD - TANAT LOT - UBUD 
Esta mañana podremos disfrutar a nuestro aire de Ubud mientras que, por la tarde, visitaremos de forma 
guiada el bosque de los monos y los mercados locales, antes de presenciar un bonito atardecer en el templo 
Tanat Lot, una de las más destacadas joyas de Bali. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: UBUD - KINTAMANI  
Hoy cruzaremos la isla, atravesando arrozales y plantaciones de todo tipo de especias, hasta llegar al lago 
Batur, enclavado bajo el volcán del mismo nombre. Un lugar precioso en el que se asienta la localidad de 
Kintamani, un animado pueblo que se extiende profusamente junto a ese afamado lago con forma de riñón, 
en el que podremos tomar el pulso a la vida balinesa más local y más apartada del turismo. Régimen de 
comidas: desayuno.   

                 
 
Día 7: KINTAMANI - TREK VOLCÁN BATUR - LOVINA  
Este día nos despertaremos muy temprano, para acometer el emocionante trekking del volcán Batur. Es una 
caminata no demasiado exigente, que se completa en poco más de un par de horas, saliendo muy pronto, para 
evitar el calor, y así ver el despertar del día desde la cima, con un sol rojizo que empieza a llenar de luz todo el 
valle. Tras coronar la famosa montaña, descenderemos y nos pondremos en ruta hacia Lovina, una localidad 
norteña de costa, donde podremos disfrutar de una curiosa playa de arena negra. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 8: LOVINA - GILIMANUK - KETAPANG - BANYUGWANGY  
De nuevo amaneceremos muy temprano ya que, esta vez, nos toca salir en barca, con los pescadores, desde la 
playa de Lovina que nos ha acogido, a intentar avistar algunos de los muchos delfines que frecuentan las aguas 
de la zona. Tras ello, cruzaremos en ferry desde el puerto de Gilimanuk hasta el de Ketapang, en la isla de Java 
desde el que nos dirigiremos hasta la cercana localidad de Banyugwangy, en la que nos alojaremos en un 
bonito y muy agradable hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: KETAPANG - TREK VOLCAN IJEN - FERRY A BALI - JIMBARAN  
Hoy nos despertaremos también pronto para dirigirnos a Paltuding desde donde afrontaremos la subida al 
soberbio volcán Ijen. Serán unas dos horas de caminata hasta el cráter, por un camino sencillo pero con mucho 
desnivel. El volcán se encuentra en baja actividad y un lago de aguas turquesas, fruto de las continuas 
formaciones de azufre, corona su cima, ya el cráter es una solfatara que suministra enormes cantidades de 
azufre a toda la isla. El paisaje es como de otro mundo, aunque lo que se siente allí, al ver a los sufridos 
mineros extrayendo y cargando el azufre, en unas condiciones inhumanas, nos devuelve al nuestro. Tras 
descender por la misma ruta, volvemos en los coches a Bangyugwangy, para darnos una ducha en el hotel, y 
trasladarmos al cercano puerto de Ketaparg, donde tomaremos de nuevo el ferry que nos cruzará de vuelta a 
la isla de Bali. Al llegar allí, nuestro guía nos dará la bienvenida en el puerto de Gilimanuk, y partiremos hacia la 
costera Jimbarán, una agradable localidad pesquera, a la que llegaremos atravesando arrozales que van 
tapizando las lomas en las que los cultivos son divididos por los palmerales. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: JIMBARAN 
Día libre para disfrutar de la playa y el mar, en esta agradable localidad, no demasiado lejos de la concurrida y 
turística playa de Kuta pero, sin embargo, sin apenas presión turística. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: JIMBARAN - DENPASAR - LABUAN BAJO - RINCA - KALONG ISLAND 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para vuelo a Labuan Bajo, uno de los principales puertos de la isla de 
Flores. A nuestra llegada, nos iremos directos al embarcadero, para zarpar inmediatamente rumbo a la isla de 
Rinca, dentro del protegido Parque Nacional de Komodo. Almorzaremos a bordo y, después de una hora y 
media de navegación, alcanzaremos Rinca y desembarcaremos en el pequeño muelle de la estación de rangers 
de Loh Buaya. Una vez inscritos, afrontaremos una caminata corta, de unas dos horas de duración, a través del 
bosque y la sabana, en busca de los temibles y famosos dragones de Komodo. Después, de vuelta al barco, 
navegaremos hasta la isla de Kalong, cerca de la cual pasaremos la noche, tumbados en colchonetas en la 
cubierta, bajo un precioso manto de estrellas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 12: KALONG ISLAND - PINK BEACH - KOMODO - LABUAN BAJO 
Después del desayuno, reemprenderemos la navegación por estas aguas tropicales, de un azul intenso, hacia 
las inmediaciones de isla de Komodo. Tras parar a comer en una playa de belleza casi indescriptible, la Pink 
Beach, conocida así por el peculiar color de su arena, nos lanzaremos a descubrir los increíbles fondos 
submarinos de estas ricas aguas. Tras la espectacular sesión de snorkel, desembarcaremos en la isla de 
Komodo, en la que nos espera otro sensacional trekking, siempre acompañados por un ránger, en busca de 
dragones, búfalos, ciervos y cerdos salvajes. De vuelta al barco, navegaremos hasta Labuan Bajo. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: FLORES  
Tras la reparadora noche en un buen hotel, después de los días de navegación, nos volveremos a embarcar 
para una nueva jornada de mar y snorkel, ya que es ese, precismente, el mayor de los atractivos de esta zona 
de Indonesia. Esta vez nos concentraremos en las preciosas islas de Kanawa, Sabolo Besar y Sabolo Kecil, en las 
que disfrutaremos de unos fondos marinos de ensueño, aguas cristalinas y muy tranquilas, y unos arricifes de 
coral de quitarse el sombrero. Tras todo un día de snorkel, playa y mar, regreso de vuelta a Labuan Bajo para, 
de nuevo, recuperarnos del cansancio en nuestro agradable hotel. Régimen de comidas: Desayuno y comida. 
 

   
 
Día 14: LABUAN BAJO - DENPASAR - KUTA  
Por la mañana, traslado al aeropuerto para volar de vuelta a la isla de Bali. Al llegar, traslado a Kuta, 
alojamiento y tiempo libre para descansar, ir a la playa o hacer las últimas compras. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 15: KUTA - DENPASAR - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre hasta la hora de ir al cercano aeropuerto de Denpasar, desde el que emprenderemos los vuelos 
que nos llevarán de vuelta a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
     


