
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar 2.199  508  
01 Abr - 26 May y 11 Jun - 23 Jun 2.279  541  
24 Jun - 25 Ago 2.322  584  
26 Ago - 10 Dic 2.279  541  
11 Dic - 30 Dic 2.417  678  
Las salidas entre el 27 de mayo y el 10 de junio no operan.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Extensión Ubud Temporada Doble N. Extra
D´Bulakan Boutique 
Resort Ubud (Primera Sup.)

Deluxe Room

07 Ene - 31 Mar 170 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 163 45
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 30 Dic 186 56

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

TESOROS DE JAVA, CÉLEBES Y BALI
12 días / 9 noches (14 dias / 11 noches con extensión Ubud)

Jogyakarta, Ujung Pandang, Rantepao y Nusa Dua

Aves y la zona de artesanía de Kota 
Gede. Almuerzo en un restaurante 
local.  Regreso al hotel.

Día 4 Jogyakarta / Ujung Pandang 
/ Rantepao (Media pensión)
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ujung 
Pandang. Llegada y salida por ca-
rretera a Rantepao, capital del país 
Toraja. Llegada y traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

Día 5 Rantepao (Pensión completa)
Salida para explorar la zona de Tora-
ja. Conoceremos el pueblo de Lemo, 
que alberga esculturas ancestrales 
y las famosas tumbas colgantes, así 

como otros pintorescos poblados de 
la zona. Almuerzo en un restaurante 
local. Cena y alojamiento.

Día 6 Rantepao (Pensión completa)
Visita de los poblados locales de 
Ketekesu, Marante y Siguntu, don-
de podremos conocer más a fondo 
las costumbres de sus habitantes, y 
descubrir las construcciones carac-
terísticas de la zona. Alojamiento.

Día 7 Rantepao / Ujung Pandang / 
Denpasar / Nusa Dua
Desayuno. Traslado por carretera al 
aeropuerto de Ujung Pandang para 
tomar el vuelo de regreso a Bali. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 8 al 10 Nusa Dua
Días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 11 Nusa Dua / Denpasar / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do por carretera al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Lunes entre el 7 de enero y el 30 de 
diciembre. Consultar otros días de 
operación.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, KLM, 
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Singapore Airlines.

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Garuda Indonesia.

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 3 
cenas.

· Guías locales de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada y 
salida en Bali que serán con conductor 
de habla inglesa.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante.

Extensión Ubud

· Traslados con guía de habla inglesa.
· 2 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud y 
en Nusa Dua otras zonas de playa como 
Seminyak, Jimbaran, Sanur, Kuta, etc...

Durante el Año Nuevo balinés (Tahun 
Saca) se respeta el Nyepi (Día del 
Silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

Las salidas entre el 27 de mayo y el 10 
de junio no operan.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Rantepao: oportunidad de conocer una 
cultura única y los pintorescos pueblos 
de Toraja, diferentes a cualquier otra 
zona de Indonesia.

MUY IMPORTANTE

Los traslados en Bali serán con
conductor de habla inglesa.

EXTENSIÓN UBUD

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Java, Célebes y Bali.

Día 7 Rantepao / Ujung Pandang / 
Denpasar / Ubud
Desayuno. Traslado por carretera al 
aeropuerto de Ujung Pandang para 
tomar el vuelo a Bali. Llegada y tras-
lado al hotel de Ubud. Alojamiento.

Día 8 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento. 

Días 9 al 14
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Java, Célebes y Bali (días 
7 al 12).

new

PRECIO FINAL DESDE 2.199 €

Día 1 España / Jogyakarta
Salida en avión a Jogyakarta, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Jogyakarta
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
los templos hindúes de Prambanan, 
bella muestra de la arquitectura an-
tigua de Java, dedicados a los dioses 
Brama, Visnú y Shiva. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Jogyakarta (Media pensión)
Visita del majestuoso templo de Bo-
robudur, construido en el año 825, 
uno de los mayores santuarios bu-
distas del mundo. Conoceremos el 
Palacio del Sultán, el Mercado de las 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Jogyakarta 
(2 noches)

Meliá Purosani (Primera Sup.)

Rantepao 
(3 noches)

Toraja Heritage (Primera)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

EXTENSIÓN UBUD
Ubud 
(2 noches)

D’Bulakan Boutique Resort 
Ubud (Primera Sup.)

Jogyakarta

Ujung Pandang

Rantepao

Nusa Dua

INDONESIA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


