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DÍA 1: MADRID – KUALA LUMPUR 
 
Encuentro en el aeropuerto de Madrid con 
nuestro coordinador de grupo que nos 
acompañará durante los próximos días, para 
facturar y emprender viaje a Kuala Lumpur, 
capital de Malasia. Noche a bordo. 
 
DÍA 2: KUALA LUMPUR 
 
Llegada a Kuala Lumpur y traslado al centro de 
la ciudad. Tras el alojamiento en el hotel, 
saldremos a pasear por el centro de la ciudad, 
por barrios como Central Market, China Town 
y Bulkit Bintang. Alojamiento. 
 
DÍA 3: KUALA LUMPUR 
 
Desayuno en el hotel. Hoy comenzamos a 
visitar las atracciones más representativas de 
Kuala Lumpur, visitaremos entre otras cosas, las 
Batu Caves y las Torres Petronas. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto para volar a 
la isla de Sumatra, Indonesia.  
Traslado al hotel y alojamiento en el centro de la 
ciudad de Medan. 
 
DÍA 4: SUMATRA – SELVA Y ORANGUTANES   
 
Por la mañana temprano nos trasladaremos a 
una zona de selva donde tendremos nuestro 
peculiar y fantástico alojamiento. A la llegada, 
comenzaremos nuestro trekking por la selva, 
donde estaremos prácticamente todo el día en 
busca de orangutanes y monos en libertad, 
además de muchos otros animales salvajes que 
con toda seguridad, podremos ver y hacer fotos. 
Almuerzo típico durante el trekking incluido. 

Para finalizar nuestra ruta, podremos bañarnos 
en unas cataratas y regresaremos a la aldea 
donde nos alojamos, haciendo un rafting con 
balsas o neumáticos a lo largo del río. 
 
DÍA 5: SUMATRA – YOGYACARTA – JAVA  
 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para volar a la ciudad de Yogyakarta en la isla 
de Java. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento. 
 
DÍA 6: YOGYACARTA – BALI – UBUD  
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
acompañados de nuestro chofer de habla 
hispana visitaremos los dos templos más 
importantes de Yogyakarta, el templo 
Borobudur y el de Prambanan.  
Tras la visita el palacio del Sultán, traslado al 
aeropuerto de Yogyakarta para volar a la isla de 
Bali. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 
Tiempo libre explorar la zona de Ubud. 
 
DÍA 7: BALI – UBUD 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
acompañados de nuestro chofer guía de habla 
hispana, salida hacia la Catarata Virgen, donde 
podréis dar un baño. Continuaremos hacia 
Bedugul para visitar el templo de Ulun Danu 
Beratan dedicado a Dewi Danu, la diosa de las 
aguas y la fertilidad, situado en el promontorio 
del lago Beratan, el segundo lago más grande 
de la isla. 
De vuelta nos dirigiremos a Jatiluwih, para 
contemplar los populares arrozales escalonados 
propuestos como Patrimonio de la Humanidad. 

Terminaremos el día con la visita al templo de 
Tanah Lot, este conocido templo ocupa el alto 
de una roca dentro del mar, quedando rodeado 
por agua cuando sube la marea. Desde la costa 
podremos contemplar la puesta del sol y 
realizar inolvidables fotografía, si las nubes no 
lo impiden. Ya de noche, regresamos al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 8: BALI – UBUD 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
acompañados de nuestro chofer guía de habla 
hispana realizaremos la excursión más 
completa de un día, ya que veremos muchas 
cosas sobre la vida cotidiana balinesa, los típicos 
paisajes de arrozales y su cultura. Empezamos 
el viaje con una representación de danza típica 
balinesa: La danza Barong y Kris en el pueblo 
de Batubulan. Esta danza representa la lucha 
perpetua entre el bien y mal, presenciaremos 
músicos y bailarinas ataviadas con los más 
vistosos trajes. Después visitaremos una típica 
casa balinesa en Batuan. A continuación, 
pasamos por la población de Ubud conocida por 
su artesanía y pinturas, así como el pueblo de 
Kemenuh famoso por sus tallas en madera. 
La excursión continúa con la visita a la Cueva 
del Elefante, una cueva del siglo XI donde 
meditaban los santos hindúes y budistas. Desde 
aquí nos dirigimos hacia el volcán de 
Kintamani, hacernos las típicas fotos y 
contemplar las idílicas vistas del volcán y el lago 
Batur. Ya de regreso, visitaremos el templo del 
Manantial Sagrado de Sebatu y acabamos con 
la vista de los arrozales escalonados de 
Tegallalang. Regreso al hotel y alojamiento. 
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DÍA 9: BALI – LOMBOK – GILI TRAWANGAN  
 
Desayuno en el hotel. ¡Nos vamos a la playa! 
Traslado al muelle para subir a la lancha rápida 
que nos llevará a la isla de Gili Traganwan. Una 
preciosa isla rodeada de aguas azul turquesa y 
zonas de coral donde se puede practicar snorkel 
entre otras actividades.  
En esta isla los automóviles y el tráfico 
motorizado están prohibidos por ordenanza 
local, por lo que el método preferido de 
transporte es a pie, en bicicleta o coche de 
caballos llamado "cidomo". Llegada, tiempo 
libre y alojamiento. 
 
DÍA 10: GILI TRAWANGAN – SNORKEL  
 
Desayuno en el hotel. ¡Día de Snorkel! 
Hoy dedicaremos el día al snorkel. Las islas Gili 
son uno de los mejores sitios a nivel mundial 
para hacer esta actividad. Aquí se pueden ver 
cientos de peces de colores e incluso 
tortugas marinas. Alojamiento. 
 
DÍA 11: GILI TRAWANGAN – BALI – KUTA   
 
Desayuno en el hotel. Regreso a la isla de Bali 
en lacha rápida. A la llegada, traslado a Kuta, 
vibrante ciudad de la costa de Bali conocida por 
albergar una increíble playa para practicar Surf. 
Alojamiento.  

DÍA 12: BALI – KUTA – SINGAPUR 
 
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto 
de Denpasar para tomar el vuelo con destino 
Singapur. 
Pasaremos el día en la ciudad visitando los 
lugares más turísticos, tales como Marina Bay, 
China town y Orchard Road. 
Por la noche, regreso al aeropuerto para subir al 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
DÍA 13: ESPAÑA 
 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 

  
 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

ÁREA ALOJAMIENTO 

Kuala Lumpur Hotel Pacific Express 

Medan Swiss Belinn 

Selva de Sumatra Ecolodge 
(Con ducha tradicional indonesia) 

Yogyakarta 
Jambuluwuk 

Malioboro Boutique 

Ubud Pertiwi Bisma II 

Gili Trawangan Pondok Santi 

Kuta The Kana Kuta 

 

EL PVP INCLUYE 

 Vuelos internacionales ida y 
vuelta con Turkish Airline. 

 Tasas y otros 400€ (a reconfirmar en el 

momento de la emisión) 

 Vuelos internos en Asia en clase 
turista. 

 Traslados Aeropuerto – Hotele - 
Aeropuerto (según itinerario en servicio 

regular) 

 Alojamiento y desayuno en los 
hoteles mencionados en 
habitación estándar. 

 Coordinador Acompañante de 
Grupo en Español durante todo el 
viaje. 

 Guías de habla hispana en 
Jogjakarta y Bali. 

 Guía de habla ingesa en Sumatra. 
 Visitas de Kuala Lumpur y 

Singapur organizadas por el 
Coordinador del Grupo. 

 Entradas a monumentos 
especificados en el itinerario 

 Seguro de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA (A partir del 15 Nov) 

Habitación doble 2.395 € 

Suplemento Individual 600 € 

 

SALIDA GARANTIZADA 

SEMANA SANTA 26 de Marzo 

 

NUESTROS COORDINADORES 

Nuestros viajes están coordinados por 
experimentados viajeros que nos orientarán, 
asesorarán y sobre todo compartirán el viaje 
con las personas que integremos el grupo. 
Conocen prácticamente la totalidad del destino 
y saben cómo desenvolverse en situaciones 
inéditas y tratarán de hacernos la vida más fácil 
durante el viaje. Conocen de antemano la ruta 
que se pretende hacer y nos orientarán a la 
hora de comer, en el tiempo libre así como en 
visitas opcionales que queramos hacer. 
Se encargarán de estar pendientes de que todo 
esté en orden. Son esa persona a quién mirar 
cuando no sepamos dónde ir o qué hacer, en 
quien confiar y a quién dirigirse cuando sea 
necesario. 

 

PRECIOS POR PERSONA (Venta Anticipada) 

Habitación doble 2.295 € 

Suplemento Individual 580 € 

 

Debe saber: 

1. Válido para vuelos internacionales desde Madrid con Turkish Airlines en clases especiales. Madrid – Kuala Lumpur y Singapur – Madrid (vía Estambul)  
2. Precios por persona en base a doble y sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
3. No incluye: Visitas y excursiones no detalladas en el itinerario, propinas y gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado, propinas, llamadas 

de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye. 
4. El trekking en la selva de Sumatra es organizado con el respeto y la protección de la naturaleza y el medio ambiente del Parque Nacional Gunung-Leuser y 

sus animales, especialmente el hábitat del raro orangután de Sumatra. Son guiados por guías bien experimentados y certificados por la ITGA-HPI (Asociación 
de Guías de Turismo de Indonesia - Himpunan Pramuwisata Ind.) 

5. Previsión de gastos: 150€ por persona. Nos referimos a la estimación del dinero que necesitará llevar cada viajero para gastos, tales como, trasportes 
públicos, visitas no incluidas y extras en los lugares de interés que gestionará el coordinador del Grupo (Dato orientativo). 

6. Descuento de 100€ por persona sobre el PVP de 2.395€ en habitación doble para reservas hechas antes del 15 de noviembre de 2.017. 
7. Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos u organizativos, así como el orden de las visitas. 
8. No existen vacunas obligatorias, pero siempre es recomendable ir al centro de vacunación que os quede más cercano de casa para que os aconsejen. 
9. Recomendamos cambiar euros en los aeropuertos, en los bancos y casas de cambio en destino. Con tarjeta se puede sacar dinero en casi todos los cajeros, 

tras el cobro de la correspondiente comisión, pero no es común encontrar lugares donde acepten pago con tarjetas. 
10. Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados. 


