
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.997 532
01 Abr - 22 May y 17 Jun - 20 Jun 2.899 512
21 Jun - 30 Ago 2.931 539
31 Ago - 10 Dic 2.903 523
11 Dic - 31 Dic 2.952 560
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 de junio no operan.

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BORNEO INDONESIO, KALIMANTAN Y BALI
13 días / 10 noches

Jakarta, Pangkalan Bun, P.N. Tanjung Puting, Semarang, Jogyakarta, Denpasar, Ubud y Nusa Dua

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

Día 2 Jakarta
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Jakarta / Pangkalan 
Bun / P.N. Tanjung Puting 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto de Jakarta 
para tomar el vuelo a Pangkalan 
Bun, en la Isla de Borneo, más co-
nocida por los indonesios como 
Kalimantan. La zona alberga varios 
centros de rehabilitación de orangu-
tanes, que viven en su hábitat na-
tural rodeados de monos narigudos, 
macacos, aves y fl ora y fauna exótica. 
Traslado al puerto de Kumai, donde 
nos embarcaremos en un “Klotok”, 
un barco tradicional de madera. 

Visitaremos la primera estación de 
plataforma de alimentación de los 
orangutanes en Tanjung Harapan. 
Almuerzo a bordo. Tras este primer 
contacto, podemos visitar el pobla-
do malayo Sei Sekonyer, para cono-
cer la forma de vida de la población 
local. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4 P.N. Tanjung Puting 
(Pensión completa)
Por la mañana podremos ver cómo 
se alimentan los orangutanes. Con-
tinuamos la navegación por el río, 
donde si tenemos suerte podremos 
ver algún cocodrilo acercarse a la 
superfi cie. Salimos hacia el campa-
mento Leakey, centro de investiga-
ción y rehabilitación de orangutanes 
desde 1971, gracias al cual unos 300 
orangutanes han sido ya curados y 
devueltos a la selva. Podremos ex-
plorar un poco los interiores de la 

selva para buscar orangutanes en 
libertad y otros animales, y reali-
zaremos un trekking corto a través 
del bosque tropical en busca de la 
vida silvestre. Regreso al barco para 
el almuerzo. Por la tarde podremos 
observar a  los orangutanes a la ho-
ra de comer. Continuaremos con la 
navegación hasta el traslado al lodge 
para la cena. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 5 P.N. Tanjung Puting / 
Pangkalan Bun / Semarang / 
Jogyakarta
Desayuno. Por la mañana temprano 
podremos disfrutar de los últimos 
momentos en la selva. Traslado al 
puerto, desde donde saldremos al 
aeropuerto de Pangkalan Bun para 
coger el vuelo a Semarang. Llegada 
a Semarang y traslado por carretera 
hasta Jogyajarta. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta 
(Media pensión)
Comenzaremos el día conociendo el 
Templo de Prambanan, construido en 
el siglo IX y dedicado a la trinidad Hin-
dú: Brahma, Shiva y Vishnu. Después 
continuaremos hasta el Palacio del 
Sultán, ejemplo de la arquitectura tra-
dicional de Java. Almuerzo en un res-
taurante local y salida hacia el Templo 
de Borobudur, el más espectacular de 
los complejos budistas del mundo. 
Podremos recorrer este impresionan-
te monumento construido en el año 
825, y fi nalmente conoceremos los 
templos cercanos de Pawon y Men-
dut. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Jogyakarta / Denpasar / 
Ubud
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra coger el vuelo a Bali. Llegada y tras-
lado al hotel de Ubud. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Salidas diarias entre el 1 de enero y el 31
de diciembre.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, TURKISH 
AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Jakarta (1 noche) FM7 Resort Hotel 
Jakarta Airport 
(Primera)

P.N. Tanjung Puting 
(2 noches)

Rimba Lodge (Turista)

Jogyakarta (2 noches) Meliá Purosani 
(Primera Sup.)

Ubud (2 noches) D'Bulakan Boutique 
Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Nusa Dua (3 noches) Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “R/V” 
con la compañía KLM.

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

· 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

· Guías locales de habla hispana, excep-
to en Jakarta, donde los traslados son 
con asistencia de habla inglesa, y en el 
P.N Tanjung Puting, donde los servicios 
son con guía de habla inglesa. En Bali 
los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar otras fechas de salida, así como 
otras opciones de hotel en Ubud y en 
Nusa Dua u 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 habitaciones del Rimba Lodge son 
sencillas, acordes con la infraestructura 
de la zona. No hay televisión ni acceso 
a internet.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: 
P.N Tanjung Puting: la navegación en 
klotok por el Parque Nacional es una 
experiencia única en la vida para los 
amantes de los animales y la naturaleza.

MUY IMPORTANTE

Las salidas entre el 23 de mayo y el 16
de junio no operan.

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

Día 9 Ubud / Nusa Dua
Desayuno. Traslado por carretera al 
hotel de playa. Alojamiento.

Días 10 al 11 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 12 Nusa Dua / Denpasar / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudades de conexión.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.899 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


