HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA
DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ – ESTAMBUL
Saldrás del aeropuerto rumbo a Estambul.

DIA 02
ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Alojamiento. Traslado al aeropuerto para próximo vuelo.

DIA 03
ESTAMBUL - BALI
Tomarás un vuelo hacia Bali. Llegarás al aeropuerto de Denpasar en Bali y te trasladarás a tu hotel en
Seminyak.

DIA 04
SEMINYAK - ULUWATU - SEMINYAK
Saldrás hacia la parte suroeste de Bali para visitar el Templo de Uluwatu, muy famoso por su
ubicación, está en un acantilado escarpado que cae directamente sobre las olas ¡a 250 pies sobre el
mar!
Disfrutarás la espectacular puesta de sol con vista al Océano Índico mientras presencias un show de
danza Kecak tradicional, conocido como “el baile de los monos”.

DIA 05
SEMINYAK – KERTAGOSA – GOA LAWAH – TIRTA GANGGA
Te dirigirás al este para ver el Palacio de Justicia: Kerta Gosa, todo un ícono de la arquitectura
balinesa construido en el siglo XVIII.
Recorrerás la carretera costera mientras observas la isla Nusa Penida. Pasarás por Goa Laway: ¡una
cueva llena de murciélagos! Se considera un templo sagrado y no es necesario entrar, solo basta
sentir las vibraciones de miles de estos animales desde afuera.
Luego, seguirás hacia Taman Tirta Gangga “El Palacio del Agua”. Allí encontrarás piscinas y
estanques ornamentales que te transportarán a los viejos tiempos del rajá balinés.
Y por último, pararás en Tenganan Pegringsingan, un hermoso pueblo tradicional. Podrás ver a las
mujeres locales tejiendo la famosa tela “flaming”: kamben geringsing. Cuenta la leyenda que quien
la porta, está inmune al mal.

DIA 06
SEMINYAK
Disfrutarás este día para descansar y relajarte en las instalaciones del hotel o podrás conocer la
ciudad ¡e ir de compras! Tu lo decides.

DIA 07
SEMINYAK – TAMAN AYUN – TANAH LOT - UBUD
Visitarás los templos más hermosos del sur de Bali:
El Pura Taman Ayun: Significa literalmente "Jardín de flores flotantes", todo porque está ubicado
en medio de un increíble lago artificial ¡Parada obligada!
El famoso Templo de Tanah Lot: Fue construido en una pequeña isla de Bali, es un lugar perfecto
para disfrutar de la mejor puesta de sol en un entorno místico impresionante.

DIA 08
UBUD – BARONG – TIRTA EMPUL – KINTAMANI - TEGALALANG
Serás espectador de Danza Barong y Kris uno de los shows más tradicionales. Continuarás hacia
Celuk, el centro de exquisitas obras de plata y a Mas, conocido por sus finas tallas en madera.
Visitarás la fuente sagrada de Tirta Empul, rodeada por un gran santuario para honrar al Dios Indra,
se dice que sus piscinas de baño tienen poderes curativos.
Luego, irás a Kintamani, allí podrás observar la vista sobre el lago caldera de Danau Batur, al bajar
la colina disfrutarás las zonas verdes de Tegalalang con sus campos de arroz y árboles de coco.

DIA 09
BALI – LABUAN BAJO
Te trasladarás hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a la Isla de Flores en la provincia de Nusa
Tenggara Oriental, Labuan Bajo. También conocido como el hogar del reptil más grande del mundo:
el Dragón de Komodo.

DIA 10
LABUAN BAJO – RINCA – KELOR ISLAND – LABUAN BAJO
¡Te subirás a un bote de madera local y tradicional! Tendrás un increíble viaje hasta las Isla de
Rinca, uno de los lugares más recomendados para observar los Dragones de Komodo en su hábitat
natural.
Luego, te dirigirás a la Isla de Kelor para bucear. Después de un trekking suave en Loh Buaya,
continuarás navegando hacia la Isla de Kalong para admirar murciélagos en el cielo regresando a su
hogar.

DIA 11
LABUAN BAJO - YOGYKARTA
Saldrás rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Yogyakarta.

DIA 12
LABUAN BAJO - PRAMBANAN - YOGYKARTA
En Yogyakarta visitarás Keraton, el Palacio Real. Es un majestuoso y elegante edificio con estilo
javanés ¡construido en 1755!
Después, pasarás por el Taman Sani (Castillo de Agua), un hermoso complejo de palacios y
piscinas usado como zona de recreo para un antiguo sultán.
Terminarás el día admirando más de 200 templos hindúes en Prambanan, el más importante está
dedicado a Brahma (Dios Creador), Visnú (Dios preservador) y a Shiva (Dios destructor).

DIA 13
BOROBUDUR - SEMARANG
Visitarás los templos Candi Pawon, Mendut y Borobudur, este último es ¡el monumento budista
más grande del mundo! Es toda una belleza, sus paredes están talladas en paneles de piedra que
evidencian la cotidianidad Java en los siglos XII y XIII. Además, fue abandonado y permaneció oculto
por años bajo cenizas volcánicas y selva tropical, hasta que en 1815 fue redescubierto.
De allí saldrás hasta Semarang para pasar la noche.

DIA 14
SEMARANG – PANGKALAN BUN – TANJUNG PUTTING
Volarás de Semarang hacia Pangkalan Bun.
Al llegar, abordarás el barco klotok, ¡una increíble casa flotante!
Navegarás por el ancho río Kumai y luego por el río Sekonyer hacia el Parque Nacional de
Tanjung Puting. Durante el recorrido te rodeará la espesa selva tropical e innumerables manglares,
mientras observas diferentes animales silvestres como orangutanes, monos de probóscide,
macacos, leopardos, lagartos y más de 250 especies de aves en su hábitat natural.

DIA 15
TANJUNG PUTTING – CAMP LEAKEY
Continuarás navegando por el río Sekonyer hacia Camp Leakey, el centro de investigación de
orangutanes más famoso del mundo. Podrás observar el día a día de estos increíbles animales:
como se alimentan y cómo se mueven de rama en rama con su impecable agilidad y gracia.
Luego, te devolverás por el río teniendo la oportunidad de ver a los Kalimantan, una especie muy
reconocible por su larga y roja nariz, suelen acercarse a las orillas del río para pasar la noche en
grandes grupos colgando de los árboles. También, podrás observar a los orangutanes salvajes
bajando a la orilla del río para recoger el fruto de los árboles pandan, su comida favorita.
Esta es una experiencia que recordarás toda la vida, de eso estamos seguros.

DIA 16

TANJUNG PUTTING – PANGKALAN BUN - YAKARTA
Navegarás en un crucero rumbo a Kumai, para tomar un vuelo en Pangkalan Bun hacia Yakarta.

DIA 17
YAKARTA
Pasarás un día completo en Yakarta, la capital de Indonesia.
Además de recorrer los monumentos y museos* más importantes de la ciudad, te transportarás al
siglo XIX junto a la ventana del histórico Café Batavia (desde 1805), mientras disfrutas un increíble
almuerzo con vista a la plaza del casco antiguo.
Descubrirás el trasfondo del comercio de especias en la época colonial holandesa de la ciudad y
podrás sentarte en la azotea de un increíble restaurante mientras tomas un rico coctel**
*Los lunes todos los museos de Yakart están cerrados
**bebidas no incluidas.

DIA 18
YAKARTA – ESTAMBUL
Desayuno. Dia libre. A la hora acordada tomaras un vuelo a Estambul.

DIA 19
ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Dia libre para tomar alguno de nuestros opcionales.

DIA 20
ESTAMBUL
Volarás de Los Ángeles a Bogotá para regresar a casa con más de mil fotos e historias para contar.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
DESDE

$6.120 USD Precio de referencia en dólares
👉 ¡Sin preocuparte por la tasa de cambio, recibimos dólares!
INCLUYE
 Tiquetes aéreos internacionales.
 14 desayunos







Alojamiento en los hoteles previstos o similares
Servicios con guía de habla hispana
Tours y actividades como se indica en el itinerario.
Tarjeta de asistencia médica
Kit de Viaje

FECHA DE LLEGADA A DESTINO


17 de noviembre 2021.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Seminyak
Ubud
Labuan Bajo
Yogyakarta
Semarang
Pangkalan Bun
Yakarta
Estambul

The Seminyak Beach Resort / Indigo Seminyak
Maya Ubud Resort / Plataran Resort Ubud
Bintang Flores Hotel
The Phoenix / Gallery Prawirotaman
Rimba Lodge – Amethyst room
Rimba Lodge
Grand Mercure Kemayoran / Santika Premiere HW
Crown Plaza o similar

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos domésticos
Impuestos del tiquete ni entrada y salida de los países
Trámites de visas
Gastos personales, propinas y otros servicios no especificados. Bebidas
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los vuelos
domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario.
 Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años
 Demas gastos no especificados en “incluye”






SUPLEMENTOS
 Acomodación en sencilla: $1.900 USD
 Día festivo y domingo en Borneo: €7 EUR por persona
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos
(USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos
(COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que
se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no
cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser
tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí

presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente
según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene
carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD o $1’690.000 COP por pasajero, los cuales no
serán reembolsados en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador
internacional, para compra de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben
ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el
trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Una vez realizado el pago de la reserva, el precio se mantendrá hasta el momento del pago total,
máximo 45 días antes de la salida. Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar
por partes y solo en caja directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite
recoger directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las
oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta
débito y tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express.
En caso de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y
Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún
perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 06 de Noviembre de 2021

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.
MEDELLÍN Cra. 37 A Nº 8 - 43 Ed. Rose Street Of: 801 Parque Lleras / PBX: (4) 311 1718
BOGOTÁ Cra. 14 Nº 99 - 33 Torre REM - Of: 202 Biomax / PBX: (1) 602 4890

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com

