R E F. C 3150

13 días
DESDE

3.120$

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Singapur

Singapur con Templos
y Playas de Indonesia
DÍA 01 - SINGAPUR
Recogida en el aeropuerto y traslado a
su hotel. Alojamiento.

Yogyakarta

IMPORTANTE
• Debido a un nuevo Decreto del Gobierno, en caso de
coincidir la visita al Volcán
Bromo en día viernes, sábado, domingo o festivo local,
informaremos del suplemento correspondiente.
• Si su estancia en Malang es
entre las fechas 13-24/Junio,
favor consultar suplemento
correspondiente.
• Consultar suplemento por
cenas obligatorias los días 24
y 31 de diciembre.
• Consultar suplementos por
fechas entre el 20/Diciembre-08/Enero.

DÍA 02 - SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de
los templos más antiguos de Singapur.
También veremos el jardín de las orquídeas. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 - SINGAPUR
Desayuno y Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad.

DÍA 05 – YOGYAKARTA – BORODUBUR - YOGYAKARTA
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia Prambanan, un conjunto de templos
hindúes de los siglos VIII-X. Regresaremos
a Yogyakarta para visitar el Palacio del
Sultán y el Castillo del Agua de Tamansari. Almuerzo. Continuaremos hacia Borobudur, un templo budista y una de las
mayores maravillas del sudeste asiático
de hace 1.200 años. Visita de los templos
de Pawon y Mendut. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Singapur
Yogyakarta
Malang
Bali
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DÍA 04 – SINGAPUR - YOGYAKARTA
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Yogyakarta (incluido). A su llegada al
aeropuerto de Yogyakarta, en la Isla de
Java, traslado al hotel. Alojamiento.
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CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

The Península Excelsior 4* Sup.
Jogjakarta Plaza 4*

The Tentrem 5*

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

The Haven Seminyak 4* Sup.

Nyugh Gading Villa 4* Sup.

VUELOS
INTERNOS

INCLUIDOS

DÍA 06 – YOGYAKARTA – JOMBANG
- MALANG
Desayuno. Tomaremos un tren temprano de Jogyakarta a Jombang. Llegada y traslado a Malang, cerca del
volcán Bromo. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 07 – MALANG – DENPASAR
(BALI)
A las 01:00am recorreremos desde
Malang hasta las faldas del volcán
Bromo, desde donde ascenderemos en
4x4 a la cima del Monte Penanjakan
para disfrutar de la asombrosa salida
del sol, llena de miles de colores, en un
paisaje lunar sorprendente. Descenderemos de nuevo en 4x4 para subir al
Volcán Bromo, aún activo, a lomos de
unos caballos, oler el azufre que proyectan las fumarolas del volcán y ver
el paisaje desde su cima. Desayuno
sobre la marcha, si da tiempo, vuelta
al hotel y desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Denspasar
(incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

EL PRECIO INCLUYE
SINGAPUR
• Traslados de entrada y salida en
privado en Singapur (en español).
• 3 noches de alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad con guía de habla hispana.
• Billete de avión Singapur –
Yojyakarta.
• Tasas y suplementos de carburante
vigentes en el momento de la
reserva.
• Seguro de viaje.
INDONESIA
• Billete de avión Malang – Denpasar.
• 9 noches de alojamiento en los hoteles mencionados (3 en Java + 6
en Bali).
• Comidas según descritas en itinerario.
• Transportes en vehículos privados.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles y viceversa.
• Para el tour en 4x4, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés.
• Seguro de viaje.

DÍA 08 – DENPASAR (BALI)
Desayuno. Tour en 4x4.Tras recogerlo
en su hotel, nos dirigiremos hacia la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos
el curiosísimo proceso de fabricación
de tejas para las casas balinesas, hechas
manualmente y cocidas con corteza
de coco. A continuación, nos daremos
una vuelta por una fábrica de una cerámica reconocida a nivel mundial por
su calidad tan fina y sus detalles tan
bonitos. Continuaremos nuestro tour
para ver el Templo Dalam, dedicado a
la muerte, un precioso templo histórico.
Pasaremos entonces por plantaciones
de cacao y ascenderemos a la cima de
una colina para ver verdes campos de
arroz en forma de terrazas. Pararemos
brevemente en una casa tradicional de

una familia balinesa, para degustar el
café de Bali y sus dulces tradicionales.
Almuerzo. Por último, nos dirigiremos
hacia los famosos Campos de Arroz de
Jatiluwih. Regreso a nuestro hotel. Más
tarde, les recogeremos en su hotel para
trasladarles a uno de los mejores spas
de Bali, donde disfrutaremos de un
masaje tradicional balinés de 60 minutos de duración. Alojamiento.
DÍA 09 – DENPASAR (BALI)
Desayuno. Tour en 4x4 que comenzará visitando el Mercado tradicional de
comida de Tulikup. Desde allí nos trasladaremos a la aldea Kedui. También nos
detendremos en una plantación del reconocido a nivel mundial “Café Luwak”,
el café más caro del mundo. Almuerzo.

Visita al Templo de Bubung Renteng,
con estatuas cubiertas de musgo. Más
tarde nos dirigiremos a la aldea Suter,
donde veremos a un señor fabricando
cuchillos artesanalmente. De camino al
hotel, haremos una parada en el Bayan
Tree, uno de los árboles sagrados para
los balineses, aprendiendo más de su
cultura. Llegada al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visados.
• Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa.
• Bebidas alcohólicas o propinas a
los guías.
• En general cualquier servicio no
especificado en el apartado “El
precio incluye”.

DÍAS 10 - 12 – DENPASAR (BALI)
Desayuno. Días libres para descansar
y disfrutar de Bali a nuestro aire.
Alojamiento.
DÍA 13 – DENPASAR (BALI) – CIUDAD
DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CAT. PRIMERA

En doble/Triple
Supl. Single

01/Abr-30/Jun +
01/Sep-31/Mar
3.120
2.180

01/Jul-31/Ago
3.185
2.240

01/Abr-30/Jun +
01/Sep-31/Mar

01/Jul-31/Ago

En doble/triple

3.360

3.590

Supl. Single

2.500

2.700

CAT. PRIMERA SUP.

Precios no válidos durante 20/Dic/18-08/Ene/19. Favor consultar

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Depansar
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