
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 3-5 Pers.
07 Ene - 31 Mar 3.695  3.519  899  
01 Abr - 20 May 3.669  3.495  889  
17 Jun - 24 Jun y 19 Ago - 14 Oct 3.767  3.589  913  
25 Jun - 18 Ago 3.839  3.661  985  
Las salidas entre el 21 de mayo y el 16 de junio no operan.

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

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

INDONESIA 
FANTÁSTICA
18 días / 15 noches

Medan, Bukit Lawang, Berastagi, Isla Samosir, Jakarta, 
Jogyakarta, Borobudur, Prambanan, Makassar, Rantepao, 
Denpasar, Sanur, Ubud, Kintamani y Besakih

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

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

Día 3 Medan / Bukit Lawang / 
Medan (Media pensión)
Salida por carretera hacia Bukit 
Lawang, pasando por Binjai y otros 
pequeños pueblos de la zona. Duran-
te el camino veremos espectaculares 
plantaciones de cacao y aceite de pal-
ma. Llegada a Bukit Lawang, donde 
realizaremos un trekking por la jungla 
para explorar uno de los parques na-
cionales más grandes del mundo, y si 
tenemos suerte podremos ver algu-
nos primates como el gibón negro o 
el macaco de rabo largo. Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso a Me-
dan. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Medan / Berastagi / Isla 
Samosir (Media pensión)
Salida hacia el Lago Toba, uno de los 
más profundos lagos volcánicos del 

mundo. Pararemos en el pueblo de 
Dokan para ver sus casas tradicio-
nales y las cataratas de Sipiso Piso. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Llegada a Parapat, pequeño pueblo 
a orillas del Lago Toba. Cruzaremos 
en barco hasta la isla de Samosir. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Isla Samosir (Media pensión)
Exploraremos la belleza natural y 
cultural de la isla. Visita de Ambari-
ta, una aldea tradicional con cons-
trucciones megalíticas, y de la aldea 
Simanindo, donde asistiremos a un 
espectáculo de danza Batak Toba. Al-
muerzo en un restaurante local. Para 
finalizar, conoceremos Tomok, que 
alberga la tumba del Rey Sidabutar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Isla Samosir / Medan / 
Jakarta (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Parapat en 
barco y salida hacia Medan por ca-
rretera. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo hasta Jakarta. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jakarta / Jogyakarta 
(Media pensión)
Visita de la ciudad de Jakarta, inclu-
yendo el puerto Sunda Kelapa, un 
antiguo puerto con goletas típicas 
de la zona, y la plaza de Fatahillah, 
que nos llevará a la época de la 
colonización holandesa. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Jo-
gyakarta. Alojamiento.

Día 8 Jogyakarta / Borobudur / 
Jogyakarta (Media pensión)
Salida para visitar el templo de Boro-
budur, el más espectacular complejo 
budista del mundo, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unes-
co. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta Kota Gede, el 
centro de la industria de plata de Jog-
yakarta. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Jogyakarta / Prambanan / 
Jogyakarta (Media pensión)
Visita de la ciudad: el palacio del sul-
tán, el castillo de agua y la mezquita 
Masjid Bawah Tanah. Finalizaremos 
la visita en el Museo Sonobudoyo 
(cerrado los lunes). Almuerzo en un 
restaurante local. Salida hacia el pue-
blo de Prambanan para conocer su 
famoso complejo de templos, cons-
truido en el siglo IX y dedicado a la 
trinidad Hindú: Brahma, Shiva y Vi-
shnu. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 Jogyakarta / Makassar
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para coger 

el vuelo con destino a Makassar. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Makassar / Rantepao 
(Pensión completa)
Visita de la ciudad de Makassar: el 
puerto Rotterdam y el Museo Lagali-
go. Salida hacia Rantepao por carre-
tera, a través de la costa Pare, donde 
pararemos para almorzar. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Rantepao 
(Pensión completa)
Pasaremos el día explorando la zona 
de Toraja. Conoceremos el pueblo 
de Lemo, que alberga esculturas an-
cestrales y las famosas tumbas col-
gantes, así como otros pintorescos 
poblados de la zona como Ketekesu. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13 Rantepao (Pensión completa)
Visita de día completo en la que co-
noceremos la zona de Batutumonga 
y los valles de alrededor. Paseo por 
las terrazas de arroz en el que po-
dremos observar la forma de vida 
de la gente local. Almuerzo en un 
restaurante local. Visitaremos varios 
pueblos de la zona, entre ellos Pa-
llawa Sa’dan, conocido como el cen-
tro del tejido en Rantepao. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14 Rantepao / Makassar / 
Denpasar / Sanur (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Makassar 
para salir en vuelo hacia Denpasar. 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Lunes entre el 7 de enero y el 14 de 
octubre.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Medan (2 noches) Santika Dyandra 
(Primera Sup.)

Isla Samosir (2 noches) Tabo Cottages 
(Turista)

Jakarta (1 noche) Grand Mercure 
Jakarta Harmoni 
(Primera Sup.)

Jogyakarta (3 noches) Royal Ambarrukmo 
(Lujo)

Makassar (1 noche) Aryaduta (Primera Sup.)

Rantepao (3 noches) Toraja Heritage 
(Primera)

Sanur (3 noches) Segara Village 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Singapore Airlines 
y clase turista “M” con la compañía 
Garuda Indonesia.  

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 13 almuerzos y 
3 cenas.  

 · Guías locales de habla hispana (sujeto 
a disponibilidad)

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Isla Samosir: visita de las aldeas 
tradicionales de Ambarita y Simanindo.

MUY IMPORTANTE
Las salidas entre el 21 de mayo y el 16 
de junio no operan.

Almuerzo en ruta en un restaurante 
local. Llegada a Denpasar y traslado 
a Sanur. Alojamiento.

Día 15 Sanur / Ubud / Kintamani 
/ Sanur (Media pensión)
Salida hacia Ubud por carretera. 
Comenzaremos visitando la cueva 
de los elefantes o Goa Gajah, im-
portante centro de meditación de la 
zona. Continuación hasta el Templo 
Tirta Empul, muy conocido porque 
la gente local acude a purificarse, ya 
que se dice que el agua del templo 
es sagrada. Salida hacia Kintamani. 
Almorzaremos contemplando las 
espectaculares vistas del lago Batur, 
el más grande de la isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16 Sanur / Besakih / Sanur 
(Media pensión)
Salida hacia el templo de Besakih, 
conocido como el templo madre de 
Bali. Continuación hasta el Palacio 
de Justicia de Klungkung, construi-
do en el siglo XVIII, y que destaca 
por característico estilo arquitectó-
nico. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17 Sanur / Denpasar / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso a España.

Día 18 España
Llegada.
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