Introducción
Travel Gekko
Os animamos a que abráis bien los ojos y
dejéis sitio en vuestra maleta a los pacíficos

Volcanes, Orangutanes y Dragones

y hermosos orangutanes, a los formidables
y temibles dragones, a las noches selváticas

INDONESIA

de eterna sinfonía, a las estatuas de Buda
cuya mirada se pierde más allá del volcán, a
los tejados de paja y bambú de las chozas o a
los maravillosos campos de arroz que reverdecen aún más si cabe el paisaje de miles y
miles de islas. Se dice que Viajar es invertir
en vida. Y vida es precisamente lo que Indonesia nos ofrece en su tarro de las esencias.

“Suelta las cuerdas de tus velas. Navega
lejos del puerto seguro. Atrapa vientos favorables en tu velamen. Explora. Sueña. Descubre.”
“Mark Twain” escritor

«la civilización oriental nos tiene acostumbrados a transmitir su sabiduría mediante
hermosas metáforas repletas de Naturaleza
y de animales simbólicos cuyo trasfondo

•

Los Volcanes de Java

•

Orangutanes y Manglares en Borneo

•

Los Dragones de Komodo

•

Los Templos y Playas de Bali

didáctico a nadie se le escapa. Son manifestaciones de las propias contradicciones y
dualidades que como el yin y el yang ejemplifican perfectamente una idiosincrasia
muy diferente a la nuestra».
“Fernando Diago, coordinador Internacional
de CRÈIXER JUNTS.”

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
“Lao-tsé” filósofo chino.
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Itinerario del viaje
DÍA 01: BARCELONA / JAKARTA
Salida con destino Jakarta. Noche en vuelo
DÍA 02: JAKARTA (JAVA)
Bienvenidos a Jakarta, ciudad metropolitana y capital de Indonesia. Llegando al “corazón” de la República
Indonesia, tendrás que pasar inmigración, recoger las maletas y a la derecha de la puerta de la salida, estará
esperando por ustedes el personal del propio Hotel FM7 encargado de llevaros al Hotel. Este Hotel está
situado a tan solo 15 minutos del aeropuerto, evitando entrar en la ruidosa ciudad. Un Hotel con encanto
donde descansarás del vuelo internacional. Llegada al Hotel, proceso de check in, confirma con tu hotel la
hora en la que debemos trasladaros de nuevo al aeropuerto al día siguiente.
DÍA 03: JAKARTA / PANGKALAN BUN - KUMAI - TANJUNG HARAPAN (BORNEO)
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo directo a Pangkalan Bun, en la Isla de Borneo, o más conocida
por los indonesios como Kalimantan , Llegada a Pangkalan Bun, a la llegada al aeropuerto vuestro guia os
estará esperando, para comenzar vuestro crucero rio arriba en el famoso rio Seyoker a bordo del Klotok,
descansa la tarde en el rio, viendo y oyendo monos narizudos, macacos de cola larga, una gran variedad de
aves, y otros animales que habitan en las selvas de Borneo.
DÍA 04: PONDOK TANGGUY Y CAMPAMENTO LEAKEY
Después de un extraordinario desayuno, iremos a Tiempo para ver el campamento Tangguy en el momento
de alimentación de animales ( 9am) poco a poco veras como las ramas de las copas de los arboles empiezan
a moverse y seguidamente las siluetas de los Orangutanes llegando poco a poco a una plataforma muy
cerca de ustedes. Después de que los Orangutanes empiecen a irse, ustedes volveréis nuevamente al Klotok
para adentrar mas aun río arriba. Veréis como la coloración del río cambia y tendréis mas oportunidad de
ver cocodrilos y grandes lagartos monitor, junto a Gibones y Monos narigudos. llegada al Campamento
Leakey, el Viejo centro de investigación y rehabilitación de orangutanes desde 1971, al menos 300 orangutanes han sido ya curados y devueltos a la selvas, gracias a este centro. Aprovechareis con vuestro guía para
explorar un poco los interiores de la selva para buscar orangutanes en libertad y otros animales. A las 14.00

podréis ver el momento de alimentación de los Orangutanes. Tambien podreis visitar el pequeño museo
hecho por la científica Dra. Birute Galdikas, la pionera y fundadora del campamento.
Si el tiempo lo permite, podréis visitar un pequeño poblado. Por la tarde el barco se atracara cerca de alguna congregación de luciérnagas y podéis disfrutar del espectáculo de sus luminiscencias.
DÍA 05: -KUMAI / PANGKALAN BUN / YOGYAKARTA – TEMPLO PRAMBANAN (CON COCHE Y
CONDUCTOR)
Se termina tu estancia hoy en el centro de rehabilitación de Orangutanes. Por la mañana temprano, disfrutaremos de los últimos momentos de los sonidos de la selva, andes de dirigirnos al puerto, para a su vez,
ser trasladados al aeropuerto. Continuamos la aventura con la dirección a la isla de Java. Vuelo directo a
Yogyakarta. Bienvenidos a la cuna de la cultura indonésica, Yogyakarta. Un destino turís-tico por sus antiguos palacios, templos, talleres de batik, orquestas de música gamelan, danzas de corte y espectáculos de
títeres wayang. En el momento indicado, empezamos explorar el centro histórico de esta hermosa ciudad.
Visitaremos el Keraton conocido como el Palacio de Sultán. El palacio es un com-plejo edificio de dos siglos
de antigüedad, situado en pleno corazón de la ciudad. Escucharás el canto de la “libertad” de los pájaros
en el mercado de aves, “Castillo de agua” que ocupa la parte más alta en el extremo septentrional del vasto
complejo de Taman Sari, la Calle Malioboro, calle principal de Yogyakarta, con sus mercaderes. Terminando
la gira en el centro de la ciudad de Yogyakarta, nos marcharemos hacia al noreste con la dirección Candi
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Prambanan, el templo de los hinduistas. Este templo se terminó de construir hacia el año 856 para conmemorar la victoria del descendiente Sanjaya de Siva, Rikai Pikatan sobre el último soberano Sailendra de Java
Central. Check-in en el hotel.
DÍA 06 – YOGYAKARTA – DIENG Y BOROBUDUR TOUR (CON COCHE Y CONDUCTOR)
Después del desayuno nos marcharemos al altiplano Dieng, un aislado altiplano de 2.000 metros de altitud, casi siempre está envuelto en la niebla donde se encuentran ochos pequeños templos, sencillos por lo
que se refiere a los detalles, pero de extraordinaria belleza en cuanto a su ubicación y por la proximidad de
la actividad de volcánica, con sus interesantes emisiones de azufre de colores brillantes y agujeros fangosos
burbujeantes. En nuestro trayecto del viaje al altiplano, veremos plantaciones de tabaco y de té. Llegando
al altiplano, refrescarás tus ojos con la hermosura cráter de Sikidang, el lago Coloreado y además del hermoso templo hinduista que fue construido desde el siglo 9. Regresamos Yogyakarta para visitar el Candi
Borobudur (Templo Borobudur), la gran Stupa, el mayor monumento budista del mundo y uno de las Siete
Maravillas, hacemos recorrido por el templo, observando las centenares y centenarias estatuas de buda,
cientos de escalones y observar, como decenas de budistas vienen a orar desde cualquier lugar del mundo.
Históricamente fue realizado durante la relativamente breve dinastía Sailendra de Java Central entre los
años 778 y 856 antes de Cristo. Después de este día intenso de visitas, regresamos al hotel para descansar.
DÍA 07 - YOGYAKARTA / BROMO (CON COCHE Y CONDUCTOR)
Lista la maleta, ha llegado la hora de partir de esta bella ciudad. Desayuno en el hotel y, con nuestro guía,
viajaremos hasta las faldas del Volcán Bromo Será una larga marcha alrededor de 8 horas a través de los
bellos paisajes de Java. A la llegada, check-in en el hotel.
DÍA 08 - BROMO / IJEN
Salida temprano en todo terreno para subir a disfrutar de uno de los amaneceres más impresionantes que
jamás has visto desde el Monte Penanjakan. Las Vistas del Parque natural de Bromo y Semeru son espectaculares. El Bromo es un volcán con grandes fumarolas y detrás el Semeru con explosiones cada 20 minutos
exactamente, harás que tengas una de las experiencias más gratificantes jamás tenidas. Después de disfrutar la puesta del sol, en jeep, nos marcharemos a las faldas del Bromo. Luego montando el caballo, podrás
acercarte al Volcán Bromo, para contemplar las fumarolas de cerca. Regresamos al hotel para refrescarte y
desayunar. Posteriormente nos marcharemos a Ijen. Llegando a Ijen, check-in en el Homestay.
DÍA 09 - IJEN / BALI
Alrededor de las 5 de la mañana, en todo terreno, marcharemos a la aldea de Licin y de ahí a la base del
volcán desde donde comenzaremos nuestra caminata hasta el anillo del volcán Kawah Ijen (entre 60 – 90
minutos). Este volcán es uno de los más espectaculares cráteres del planeta, no solo por sus paisajes que
recuerdan a la superficie lunar y su gran lago de color turquesa sino por el paisaje humano. Cada día unos

300 hombres se adentran en el interior del cráter para extraer azufre de su interior en pesadas cestas que
en muchas ocasiones alcanzan los 90 kilogramos de peso. Tendremos la oportunidad de ver como el azufre
salido directamente del interior de la corteza terrestre en forma de gas se cristaliza en rocas al contacto
con el exterior. Todo esto unido al silencio que reina en el interior del volcán le convierte en uno de los más
bellos de Indonesia.
Tras las visitas, partimos vía ferry con destino a Denpasar, capital de la isla de los dioses. Llegando a Bali,
encontrarás tu servicio de nuestro agente quien te ayudará a trasladarte al hotel de tránsito en Kuta.
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DÍA 10 - LABUAN BAJO / ISLA RINCA
Lista la maleta. Tu aventura sigue. Disfrutarás tu merecido desayuno en el hotel. En el momento indicado,
según la hora de tu vuelo, tendrás el traslado al aeropuerto de Denpasar para luego volarás a la Ciudad
de Labuan Bajo, el punto muy interesante por su proximidad del Parque Nacional de Komodo. Llegando al
aeropuerto de Labuan Bajo, tendrás tu servicio. Encuentro con tu guía y traslado directo al puerto para embarcar en el barco que te llevará al Parque Marino de Komodo. Hoy iremos a ver los Dragones de Komodo,
para eso vamos primero a la Isla de Rinca, donde además de dragones de Komodo en su medio natural,
podremos ver Búfalos de agua, monos macacos, cacatúas, caballos salvajes, etc....Tendremos almuerzo en
el barco. Un trekk sueva de unas 2 horas por la isla, de las manos de un Rangers del parque nacional. Luego
por la tarde, el barco se ancla junto a unos manglares, para ver cómo millones de murciélagos levantan
vuelo al atardecer.
DÍA 11 - ISLA KOMODO / PLAYA ROJA / LABUAN BAJO
Hoy navegaremos a Loh Lian, la estación de los Rangers en la Isla de Komodo. Durante las 3 horas y media
de navegación, nos daremos cuenta que el mar es como un gran lago, salpicado de centenares de diminutas islas, la mayor parte deshabitadas, o con tan solo unos pocos pescadores, que amarran en ellas, para
descansar o pasar la noche.
Una vez en la isla, tenemos que entrar en la oficina de los Rangers, para registrarnos y abonar la cuota del
parque nacional, allí nos asignaran un Rangers que nos acompañara en todo momento, mientras estemos
dentro de la isla, los Rangers llevan siempre un largo pala, con punta en bidente, para hacer a los dragones
mantener la distancia de nosotros. El Rangers nos dará una breve explicación de comportamiento en el
parque y de lo que podremos ver. Abrir los ojos y mantener el silencio, será siempre el mejor consejo. En
Komodo a demás de los dragones de Komodo podemos ver Ciervo de Timor, Cerdos salvajes, varios tipos
de gallinas corredoras, cacatúas sulfúreas, serpientes etc. El Rangers siempre ira llevando el grupo, enseñándonos todas las especies que va viendo durante el senderismo. Al final del senderismo, el cual pueden
elegir entre el corto de 1 hora o otros más largos de 2,5 horas, nos dirigimos al puerto, donde tras una

breve navegación, llegamos a Pantai Merah (playa roja-pink beach, donde podremos hacer esnorquel en
medio de arrecifes de coral llenos de vida, ¿Sabías que Indonesia, es el centro de biodiversidad marina más
importante del mundo, donde las especies del océano indico, océano pacifico se unen junto con las propias
especies endémicas de Indonesia, siendo el lugar con mayor número de especies submarinas de todo el
mundo, pues tu estarás nadando en medio de todo eso? Por la tarde nos dirigimos al puerto de Labuan
Bajo, y de ahí al hotel, para descansar de tanto mar y montaña.
DÍA 12 - LABUAN BAJO / BALI / NUSA DUA
Disfrutaréis vuestro merecido desayuno. En la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Labuan Bajo, si el
horario del vuelo nos permite, visitaremos Batu Cermin (la Cueva de los Espejos) con gran cantidad de
fósiles incrustados en la pared, seguidamente traslado al aeropuerto para volar a Denpasar. A tu llegada
al aeropuerto de Denpasar, nuestro representante estará esperando para el traslado a nuestro hotel de las
playas de Nusa Dua.
DÍA 13 - NUSA DUA / BEDUGUL / TANAH LOT
Desayuno en el Hotel, a las 08.30 am nuestro guía en español os vendrá a buscar para en coche con aire
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acondicionado tener un día completo de visitas por Bali. Visitaremos los lugares en la ruta fantástica. El
primer sitio será el Templo Taman Ayun (fue fundado en el siglo XVII), situado en el Pueblo de Mengwi
que hasta 1891 fue la sede de un poderoso que se remonta a la Dinastía Gelgel, que está circundando
por un foso que parece un santuario ajardinado, lo que explica el término taman, o jardín. El templo es un
penyawangano lugar para rendir culto a otros sitios sagrados. De Taman Ayun, la brújula se dirige hacia
Jatiluwih, donde almorzaremos y admiraremos y gozaremos una hermosa vista de terrazas arrozales que
abarcan todo el paisaje de Bali Meridional. El nombre de Jatiluwih está compuesto por dos palabras, Jati
que significa realmente y Luwih que significa bello, bueno, hermoso. Sin lugar a duda las vistas lo merecen.
En el momento que deseemos pararemos para almorzar en un Restaurante Local con Buffet y seguidamente visitaremos el Templo Ulun Danu Bratan, el famoso templo que se levanta en un pequeño promotorio
situado en la orilla de Lago de Beratan y posee el hermoso paisaje con la dicha lago y la montaña como
telón de fondo la vista. Es sin lugar a duda, es uno de los templos más fotogénicos de todo Indonesia. Este
templo está dedicado a Dewi Danu, diosa de aguas. Cerraremos la visita en esta ruta fantástica y acabaremos el día viendo la puesta de sol en el templo más famoso y fotografiado de Bali, el Pura Tanah Lot.
Desgajados de la tierra sobre un pedestal de piedra esculpido por las mareas entrantes, las solitarias torres
negras del Tanah Lot y los penachos de follaje derramados por los precipicios recuerdan la delicadeza de
la pintura china. El Pura Tanah Lot o el Templo de Tierra en Medio del Mar fue construido en el siglo XVI.
Regresamos tras al atardecer al hotel.
DÍA 14 - BALI / VUELO INTERNACIONAL / BARCELONA - 16/08/2019
Traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo a Barcelona.
DÍA 15 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Básicos
+Indonesia
+
+Java,
+
Borneo, Komodo y Bali
+15
+ días
+2
+ personas

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.
Desde
1.860 € *

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales
++Vuelos internos
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++1 noche en hotel de transito en Jakarta , 1 noche en el hotel de transito en
Bali, 2 noches en Ubud basado en el hotel escogido .
++3D2N Jogyakarta Tour, 2D1N Bromo Ijen Tour, 3D2N Borneo Tour basado en
el Klotok privado, 3D2N Rinca – Komodo Tour basado en 1 Noche en Barco ,
1 Día Bali Tour con el guía profesional
++Comidas, traslados, alojamiento según como se menciona en el itinerario
++Seguro de viaje
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado, entradas no mencionadas.
++Propinas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido

Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
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