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Indonesia            
Dentro de 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, hay dos que destacan con especial fuerza, la gran Java, el verdadero motor de la cultura 

y la economía indonesia, y la exotica y tan especial Bali, la isla de los dioses, tan delicada y peculiar, y tan llena 

de aromas y sensaciones, absolutamente diferentes a los del resto del país. Enclavada en una zona del mundo 

realmente bella, esta increíble nación es, por su diversidad cultural y natural, uno de los mejores destinos para 

disfrutar de un gran viaje. Esta ruta, pensada para quien no dispone de muchos días, propone un recorrido muy 

intenso, mezcla de viaje cultural y de naturaleza. Arrancaremos en la zona de Yogyiakarta, la antigua capital, 

donde nos asombraremos con las ruinas de templos legendarios como los de Prambanan y Borubudur. Después, 

un tren nos llevará a Mojekerto, y desde ahí alcanzaremos Trowulan, uno de los más espectaculares enclaves 
arqueológicos de la provincia indonesia de Java Oriental. Luego, llegaremos por carretera a las faldas del volcán 
Bromo, donde viviremos una experiencia incréible que nos dejará maravillados, lo mismo que nos pasará 
después en el siguiente volcán, el Ijen, donde el fuego azul nos brindará unas sensaciones que no podremos 
olvidar el resto de nuestras vidas. Tras esto, cruzaremos a la maravillosa Bali, para sumergirnos allí, entre 

arrozales y ofrendas a las deidades hinduistas, en un mundo de contrastes, muy diferente al de Java. Será allí 

también donde acometeremos la última de las grandes gestas de este viaje, al subir un nuevo volcán, el Batur, 

desde cuya cima veremos un amanecer inolvidable, sobre una isla que nos reservará, todavía, otros dos 

agradables lugares, el bohemio Ubud, el pueblo de los artistas, y la bonita playa de Seminyak, que nos permitirá 

coronar esta preciosa ruta con olor a mar. 

  

   

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 13 días 

Dificultad: Alta 
Desde: 1495 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Joyas de Java y Bali 

 

13 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Yogyakarta.  
 
Día 2: LLEGADA A YOGYAKARTA  
Noche en vuelo. Llegada a Yogyakarta, la antigua capital indonesia. Recepción en el aeropuerto y traslado hasta 
el alojamiento. Hotel. 
 
Día 3: YOGYAKARTA - PRAMBANAN - YOGYAKARTA  

Por la mañana, tras el desayuno, y acompañados por nuestro guía, que nos explicará amable y minuciosamente 
todo, haremos la visita de Yogya, para descubrir con ella la auténtica vida tradicional javanesa y conocer algunos 
de esos secretos que, normalmente, sólo los viajeros más experimentados consiguen descubrir. Y es que nos 
iremos por zonas no turísticas y visitaremos campos de caña de azúcar y arroz, para así disfrutar del paisaje rural 
local viendo como, por las aldeas por los que pasamos, la vida discurre a ritmo relajado pero continuo. Por la 
tarde nos acercaremos a los templos hinduistas de Prambanan, con sus milenarias agujas de roca formando 
espectaculares siluetas. Prambanan es un conjunto de templos dedicados a Shiva y construidos a lo largo del 
siglo IX, bajo la dinastía Sanjaya del primer Reino de Mataram, en Java Central. Su construcción se remonta al 
año 856, siendo todo el conjunto Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 1991. Tras el atardecer, 
regreso Yogya y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  

 

 
 

Día 4: YOGYAKARTA - BOROBUDUR - YOGYAKARTA   

Hoy nos despertaremos muy temprano, porque todavía de noche saldremos rumbo a Borobudur, otro 
espectacular conjunto arqueológico, para ver un impresionante amanecer. Dedicaremos la mañana a visitar el 
monumento budista más grande del mundo que es, por supuesto, el patrimonio budista más importante de un 
país, Indonesia, hoy día mayoritariamente musulmán. Una caminata corta y tranquila desde la entrada, y luego 
la empinada y estrecha escalera de piedra nos llevarán hasta la cubierta superior del monumento, desde donde 
veremos como el sol sale por detrás los impresionantes volcanes Merapi y Merbabu, poniendo ante nuestros 
ojos una estampa mágica. Rodeando la estupa madre, en la cubierta superior, estaremos en el mejor punto para 
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ver el amanecer, con una vista panorámica de trescientos sesenta grados sobre los bonitos alrededores del 
templo, en un ambiente sereno, que compondrá una experiencia casi mística. Después, y tras visitar con detalle 
el maravilloso complejo de Borobudur, nos acercaremos desde allí hasta los pequeños pero también muy 
interesantes templos de Mendut y Pawon, antes de regresar a Yogyakarta donde tendremos de nuevo tiempo 
libre, para descansar y reponernos del madrugón o, si lo preferimos, para seguir con las visitas de la ciudad, esta 
vez recorriendo el casco antiguo y sus callejuelas coloniales de aspecto holandés. Hotel. Régimen de comidas: 

desayuno.  

 

   
 

Día 5: YOGYAKARTA 

Este día, tras el desayuno, y siempre acompañados por nuestro guía, haremos la visita tradicional de Yogya, para 
así no dejar sin conocer, por supuesto, sus puntos más representativos, como el Palacio del Sultán, las ruinas del 
Castillo del agua o Taman Sari, el mercado de las aves y algunos otros importantes puntos de esta bulliciosa 
ciudad. También visitaremos rincones secretos sólo al alcance de guías experimentados como el que ya, a estas 
alturas, tendremos casi como amigo. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre para así poder pasear por Yogya 
a nuestro aire, y despedirnos a nuestra forma de esta maravillosa ciudad que nos ha acogido durante tres 
noches. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 6: JOGYAKARTA - TREN A MOJOKERTO - VOLCÁN BROMO  
Tras el desayuno, nos despedirnos de Jogya y comenzaremos la jornada tomando un cómodo tren hasta 
Mojekerto, que nos dejará en algo menos de cuatro horas en esa localidad. Desde ella, nos pondremos en 
carretera y, poco después de arrancar, todavía dentro de la regencia de Mojokerto, pararemos en Trowulan, 
uno de los más espectaculares enclaves arqueológicos de la provincia indonesia de Java Oriental Con una 
extensión superior a los cien kilómetros cuadrados, Trowulan era la capital del Imperio Majapahit. Conocida 
también como Wilwatikta, fue arrasada durante la invasión de Girindrawardhana, con la que derrotó a 
Kertabhumi, en 1478. Después de esa batalla, la capital del imperio Majapahit se trasladó a Daha, la actual, 
Kediri, y Trowulan quedó un poco en el olvido. Pero, a pesar de ello, todavía hoy, Trowulan rezuma esplendor, 
disperso por esos restos monumentales, con templos, tumbas y espacios dedicados a los baños. Las 
excavaciones arqueológicas han encontrado también evidencias de una importante actividad industrial, 
comercial y religiosa, con áreas habitacionales, sistemas de suministro de agua y canales, prueba también de 
una densa población durante los siglos XIV y XV. Desde esta bastante desconocida joya arqueológica volveremos 
a partir, después, rumbo a nuestro nuevo alojamiento, situado esta vez en las laderas del volcán Bromo, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: VOLCÁN BROMO - MADAKARIPURA - BANYUGWANGI  

Hoy nos espera un amanecer inolvidable. De madrugada, y en coches 4x4, saldremos hacia el mirador del pico 
Penanjakan, situado a unos dos mil ochocientos metros de altitud. Tras vivir uno de los amaneceres más bonitos 
de todos cuantos se pueden disfrutar en Asia, descenderemos en los vehículos hasta la caldera Tengger, para 
acercarnos al volcán Bromo, a caballo, y asomarnos a su cráter y sus fumarolas en continua ebullición, en medio 
de un paisaje alucinante, que parece de otro planeta. Desde allí, regresaremos al hotel para ducharnos y 
desayunar, sin prisa pero sin pausa, ya que tenemos por delante otra bonita experiencia, visitando la cascada 
de Madakaripura, de la que nos separarán algo menos de una hora de carretera. Una vez nos bajemos del 
vehículo, caminaremos alrededor de treinta minutos para encontrar, ante nuestros ojos, otra bella estampa 
javanesa. Tras disfrutar tranquilamente de la cascada, seguiremos viaje, transitando la ruta de la costa norte de 
la isla de Java, y haciendo algunas paradas para hacer fotos, hasta llegar a Banyugwangi, donde pernoctaremos. 
Hotel Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: BANYUGWANGY - IJEN - BANYUGWANGY - KETAPANG - GILIMANUK - KINTAMANI 

Hoy nos despertaremos muy temprano, porque a la una de la mañana saldremos del hotel para dirigirnos, por 
carretera, hasta Paltuding, desde donde afrontaremos, de noche, la subida al soberbio volcán Ijen. Serán unas 
dos horas de caminata hasta el cráter, por un camino sencillo pero con mucho desnivel. Sobre las tres y media 
de la madrugada llegaremos a la cima del monte Ijen. Y desde allí continuaremos caminando hacia abajo, para 
llegar al lago del cráter. Y será en ese punto, que parece sacado de otro planeta, donde podremos admirar el 
hermoso color del fuego azul, que solo se puede encontrar en dos lugares del mundo. Seguro que maravillados, 
regresaremos a la cima, desde donde veremos amanecer y, ante nosotros, se descubrirá, donde antes veíamos 
el fuego azul, otra bellísima estampa. Y es que el volcán se encuentra en baja actividad y un lago de aguas 
turquesas, fruto de las continuas formaciones de azufre, corona su cima, ya que el cráter es una solfatara que 
suministra enormes cantidades de azufre a toda la isla. El paisaje, de nuevo, será 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, volveremos al jeep, y en él a 
Bangyugwangy, para darnos una ducha en el hotel, y trasladarmos al cercano puerto de Ketaparg, donde 
tomaremos el ferry que nos cruzará a Bali, en un trayecto marino de menos de una hora. Al llegar a la isla de los 

dioses, un nuevo guía y un nuevo vehículo nos darán la bienvenida en el puerto de Gilimanuk, y partiremos hacia 
Kintamani, a través de Singaraja. 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. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: KINTAMANI - TREK VOLCÁN BATUR - UBUD  
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 el encantador pueblo de 
Ubud, refugio tradicional de artistas y bohemios. Al llegar, tiempo libre para disfrutar de la belleza de este 
enclave. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 10: UBUD - JATILUWITH - TANAT LOT - UBUD 

Mañana libre para disfrutar de lo mucho que tiene Ubud para ofrecer al viajero. Enclavado entre arrozales, y 
rezumando arte, olor a incienso y espiritualidad por todos los costados, esta bella localidad, hoy ya con todo 
tipo de servicios, pero conservando mucho de su encanto, es perfecta para una mañana de relax, o para seguir 
explorando, ya que en ella se pueden encontrar preciosos rincones de todo tipo. También es ideal para 
perdernos, por libre, en una bonita caminata por los arrozales de esta zona de Bali. Y, tras ello, darnos un 
fantástico masaje, y disfrutar de una buena comida, en los restaurantes de todas clases, colores y precios que 
alberga esta fantástica localidad, plagada de artistas, templos y mercados, en la que a menudo pueden 
presenciarse interesantes y vistosas ceremonias hinduistas. Por la tarde, nos volveremos a encontrar con 
nuestro guía, que nos conducirá, por una bonita carretera, hasta las impresionantes terrazas de arroz cultivado 
en Jatiluwih, quizá la foto más increíble de todo Bali. En Jatiluwih encontraremos las terrazas de arroz más 
pintorescas de toda Asia. Y desde allí, para rematar una jornada maravillosa, nos iremos a disfrutar de una puesta 
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de sol perfecta en Tanah Lot, famoso templo del siglo XVI, que descansa sobre una roca solitaria en medio del 
agua del Océano Índico. Tras alucinar con el singular misterio y la incomparable belleza del templo Tanat Lot, 
una de las más destacadas joyas de Bali, regresaremos a Ubud, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de 

comidas: desayuno. 
 

    
 

Día 11: UBUD - SEMINYAK 

Después del desayuno, traslado a Seminyak, localidad playera situada a continuación de la mundialmente 
conocida Kuta, a la que se llega caminando por la playa, pero con mucha menos presión turística, más estilo y 
mucha más tranquilidad. Una ubicación perfecta para gozar de este último día, dando paseos, haciendo surf o 
divirtiéndonos de las mil y un maneras con las que la costa de Bali seduce a todo tipo de visitantes. Régimen de 

comidas: desayuno. 

 

   
 

Día 12: SEMINYAK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  

Por la mañana, traslado al aeropuerto internacional Ngurah Rai de Denpasar , desde donde emprenderemos el 
camino de regreso a España, con escala en Yakarta. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 

Día 13: LLEGADA A ESPAÑA 

Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


