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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, después, 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: 1900 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Bali, Flores y Komodo 

 

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  
Este día, nos repondremos de nuestro largo viaje intercontinental, y difrutaremos conociendo el precioso 
pueblo de Ubud. Comenzaremos la mañana visitando el bosque de los monos, continuaremos con el Palacio 
Real, y nos refrescaremos viendo el Palacio de Lotus. El resto del día lo tendremos libre para disfrutar a 
nuestro aire, darnos un masaje, y un baño en la piscina del hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 4: UBUD - JATILUWITH - TANA LOT - UBUD 
Después del desayuno, nos dirigiremos a las impresionantes terrazas de arroz cultivado en Jatiluwih, declarado 
patrimonio de la UNESCO, quizá la foto más increíble de todo Bali. Visitaremos el árbol más grande y antiguo 
de la Isla, comeremos en un restaurante local y, para terminar el día, nos dirigiremos al famoso templo de 
Tana Lot, donde presenciaremos uno de los atardeceres más espectaculares de Bali, en el que se considera 
una de las más destacadas joyas de la Isla. Régimen de comidas: desayuno 
 

   
 
Día 5: UBUD  
Hoy tendremos la opción de recibir una clase de yoga en el famoso Centro Yoga Barn. Nos tomaremos el resto 
del día para para relajarnos, ir de compras o disfrutar de la exquisita cultura culinaria de Ubud. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 6: UBUD - MUNDUK 
Comenzamos el día conduciendo hasta Tegalalang, donde disfrutaremos de uno de los paisajes, de terrazas de 
arroz escalonadas, más especial de todo Bali. Continuaremos, después, visitando las antiquísimas tumbas de 
Gunung Kawi, a las cuales se accede por una empinada escalinata que desciende hacia el río. En la parte 
inferior del exuberante valle, se alza uno de los monumentos más antiguos y diferentes de la isla, formado por 
diez santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo de estatuas, que conforman unos nichos de siete 
metros de altura, excavados en las paredes rocosas. Seguiremos luego hasta Tampaksiring, donde visitaremos 
Tirta Empul, el templo del agua, en el que participaremos del ritual típico de purificación, en unas aguas que 
los balineses creen sagradas y de propiedades curativas para el alma. Después, pararemos en un colorido 
mercado donde encontraremos una gran variedad de frutas, verduras, flores y especias tropicales, antes de 
encaminarnos a otro de los templos estandarte, el Ulún Danu Bratán, que se encuentra a la orilla del Lago de 
la Montaña Sagrada, fuente principal de agua para la isla. Dedicado a Dewi Danu, la diosa de los ríos y los 
lagos, sus torres en forma de pagoda se adentran de forma mágica en las aguas. El conjunto consta de cinco 
templos y una estupa, una especie de relicario budista, que son doblemente famosos ya que aparecen 
estampados en los billetes de cincuenta mil rupias. Seguramente cansados, pero con el alma totalmente 
purificada, después de un día intenso, llegaremos a nuestro siguiente destino, Munduk, donde podremos 
contemplar su bello y relajado atardecer, entre hermosos arrozales. Régimen de comidas: desayuno.   
 

      
 
Día 7: MUNDUK - AMED 
Esta mañana disfrutaremos del precioso pueblo de Munduk, un lugar increíble pero menos visitado que el 
resto de lugares de Bali. Al llegar, haremos una bonita caminata, de unas cuatro o cinco horas de duración, en 
la que exploraremos cuatro cascadas, Golden Valley, Red Coral, Labuan Kebo y Laangan Melanting, además de 
una exuberante selva, que dará paso a maravillosos pueblos tradicionales, y plantaciones de clavo y arroz. 
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Al terminar, nos refrescaremos y nos pondremos en marcha por carretera hacia Amed, pasando por 
Kintamani, un pueblo de montaña situado a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Desde allí, 
tendremos una vista espectacular del Volcán Batur, de 1717 metros, y del Lago del mismo nombre. En el 
último tramo de la ruta disfrutaremos del grandioso Templo Besakih, el Templo Madre que, situado en una 
ladera del Volcán Agung, de 3142 metros, y una imponente presencia, está considerado como el lugar más 
importante y sagrado de Bali. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: AMED 
Día de relax en este precioso y tradicional pueblo pesquero, famoso por ofrecer las mejores áreas de buceo y 
snorkel de todo Bali. Comenzaremos el día bañándonos en la playa de Jemeluk, donde admiraremos el singular 
templo hundido en el agua, un magnífico coral y miles de peces de colores. Como actividad opcional, 
podremos visitar a un healer local, un curandero y, ya al atardecer, contemplaremos otra de las mejores 
puestas de sol de toda la isla, con una cerveza Bintang en nuestra mano. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: AMED 
Esta jornada comenzará temprano, para ver un espectacular amanecer desde el mar. Después, tras el 
desayuno, nos lanzaremos a recorrer los alrededores de este bonito pueblo. Alquilaremos unas motos para 
movernos con más libertad, y nos dirigiremos a la preciosa playa de Lipa, donde podremos seguir 
maravillándonos con otros increíbles fondos marinos. Cerrará el día un nuevo e igualmente soberbio 
atardecer, esta vez desde un barco típico de pescadores, lo que nos dara otra oportunidad de contemplar la 
fantástica estampa del majestuoso volcán Agung. Cerraremos el día con una cena típica de barbacoa en 
warung Local. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: AMED - DENPASAR - LABUAN BAJO 
Después de nuestro chapuzón matutino, nos dirigiremos al aeropuerto de Denpasar, disfrutando por el camino 
de unos preciosos arrozales, y parando en varios pueblos, para observar de primera mano la actividad local. 
Volaremos después, a Labuan Bajo, donde, tras alojarnos en el hotel, disfrutaremos a nuestro aire del resto de 
la jornada, familiarizándonos con el ambiente de Flores, con los lugareños, y cenando divinamente en el 
mercado nocturno, a base de suculentos pescados y mariscos. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 11: LABUAN BAJO - RINCA - KALONG ISLAND 
Tras el desayuno, traslado 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 
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, tras lo que cerraremos el día bajo otro sensacional manto de 
estrellas, con aromas de mar, y emociones desbordantes ante tanta belleza natural, y tantas sensaciones. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: KOMODO - LABUAN BAJO 
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 - JIMBARAN  
Por la mañana, traslado al aeropuerto para volar de vuelta a la isla de Bali. Al llegar, traslado a Jimbaram, 
alojamiento y tiempo libre para descansar, ir a la playa o hacer las últimas compras. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 15: JIMBARAN - DENPASAR - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Traslado al 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. 
 


