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JAVA – BALI – SERAYA RESORT 

 
 
15 DÍAS / 14 NOCHES   
 

Venid a disfrutar de una experiencia única, combinando cultura y naturaleza con 

relax y romanticismo. Templos, excursiones, puestas de sol inolvidables y playas 

paradisíacas os están esperando para hacer de vuestra luna de miel un viaje de 

ensueño.  

 

 

Aeropuerto de llegada: JAKARTA 

Aeropuerto de salida: JAKARTA 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A JAKARTA – JOGJAKARTA 

Llegada a Jakarta, trámites de inmigración, y enlace con el vuelo a Jogjakarta. Al llegar nos 

estará esperando nuestro guía para hacer el traslado al hotel en Jogjakarta. Alojamiento. Resto 

del día libre para descansar tras el vuelo internacional.  

Comidas incluidas: ----- 

 

 

DÍA 2: JOGJAKARTA – BOROBUDUR – MESASTILA (LOSARI SPA RETREAT & COFFE 

PLANTATION)  

Tras desayunar visitaremos la ciudad de Jogjakarta con su palacio del Sultán y Castillo del Agua. 

Llegada y visita del mundialmente famoso templo budista Borobudur con más 500 estatuas 

diferentes de Buda e infinidad de grabados de fina talla.  Tras ello  traslado al hotel Mesastila-

Losari Coffe Plantation. Durante el trayecto, disfrutaremos de vistas y paisajes tropicales 

espectaculares.  Llegada al hotel.  Antes de instalarnos en la villa,  realizaremos un ritual de 

purificación siguiendo la tradición del hotel. La esencia de este hotel queda definida por su 

entorno natural rodeado de volcanes y cincuenta y cinco acres de jardines, plantaciones de 

café y jungla tropical. Sin duda, un escenario idílico. Por la tarde podremos degustar el café 

producido localmente y la exquisita repostería local. 

Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍA 3: WELLNESS DAY 

Día libre pra disfrutar del hotel y su magnífico entorno natural. Recomendamos ir a su spa o 

realizar algunas de las actividades que propone el hotel como una visita guiada por las 

plantaciones de cafe, clases de yoga, actividades tradicionales javanesas o bien relajarse en su 

fantástica piscina. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 4: LOSARI COFFE PLANTATION – PRAMBANAN – JOGJAKARTA – DENPASAR  

Tras desayunar traslado en coche hasta el aeropuerto de Jogjakarta para tomar el vuelo a Bali. 

Antes visitaremos el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista 

de Indonesia. Estos templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú  Llegada al 

aeropuerto y vuelo a Bali donde nuestro guía nos esperará para hacer el traslado al hotel de 

Ubud. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DIA 5: BATUR CYCLING – EXCURSIÓN A BATUR EN BICICLETA (EXCURSIÓN EN GRUPO Y EN 

INGLÉS) 

Después de desayunar traslado en coche a  Kintamani donde veremos el Volcán y Lago Batur. 

Desde ese punto descenderemos hasta el pueblo de Ubud a través de pueblos, arrozales y 

lugares muy poco visitados de la isla de Bali. Llegada a Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a 

nuestro Hotel. Incluye el almuerzo 

Qué llevar: 

- Zapatos deportivos 

- Ropa cómoda 

- Sombrero y protector solar 

- Se recomienda una muda  de ropa. 

Vistas impresionantes y una visión magnífica de la cultura y forma de vida balinesas; no olvide 

llevar su cámara y algo de dinero para comprar souvenirs. Se trata de una visita  muy especial. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas) 
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DÍA 6: EXCURSIÓN DE SENDERISMO – CANDIDASA  

Desayuno en el hotel y salida para realizar una hermosa caminata por el este de Bali. El paseo 

partirá desde Bebandem, atravesando diversos pueblos típicos como Kastala, Gumung, etc. a 

través de magnificos campos en formas de terrazas de arroz, colinas y el río hasta llegar al 

poblado de Tenganan, donde viven los indigenas de Bali. Tras ello regreso a Ubud; ruta 

panorámica. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 7: RAFTING AYUNG RIVER (UBUD) CON COMIDA (GUIA HABLA INGLESA – EN GRUPO) 

Después del desayuno, salida del hotel para realizar una excursión de rafting, emocionante; 

paseo en lancha neumática debidamente equipada por los rápidos y gargantas del Róo Ayung, 

admirando las bellezas naturales del paisaje : su flora, fauna y cascadas. Almuerzo buffet en el 

restaurante local. Después de almuerzo regreso al hotel.Por la tarde libre para relax. 

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 8: VISITA GUIADA A  BEDUGUL – JATILUWIH – TANAH LOT  Y TRASLADO A SANUR 

Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática 

de la isla. Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul 

para plantar hortalizas y cereales, dando un colorido muy especial al mercado de este pueblo 

que visitaremos por la mañana. Más tarde visitaremos el jardín botánico y el templo Ulun 

Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan. Comeremos en el pueblo de Pacung para 

después ir al área rural de Jatiluwih – en balinés significa verdaderamente maravilloso – donde 

veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales escalonados. Por 

último visitaremos visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de 

toda la isla, debido a su emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de 

las mareas.  

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas) 

 

 

DÍA 9: BALI – LABUANBAJO Y TRASLADO A SERAYA RESORT 

Traslado al aeropuerto para volar a Labuanbajo. Llegada y traslado al puerto para ir en barca al 

resort elegido. Resto del día libre.  

Comidas Incluidas: Desayuno – cena 
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DÍAS 10 – 11 – 12: SERAYA RESORT 

Días libres.  

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena (BEBIDA INCLUIDA: AGUA – NO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS O REFRESCOS) 

No incluye entrada P.N Komodo: 180.000 IDR persona/día (laborales)--260.000 IDR 

persona/día durante fin de semana y festivos. 

 

 

DÍA 13: SERAYA RESORT / ANGEL ISLAND RESORT – LABUANBAJO – BALI – JIMBARAN 

Desayuno; traslado al aeropuerto para volar a Bali. Llegada y traslado al hotel en Jimbaran. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 14: JIMBARAN 

Día libre en Jimbaran. Podremos disfrutar y relajarnos en la bahía de Jimbaran antes de 

regresar.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 15: BALI – JAKARTA – REGRESO 

Traslado al aeropuerto para volar a Jakarta donde  enlazaremos con el vuelo de regreso. Fin de 

esta idílica luna de miel.  

Nota: el vuelo de regreso debe de salir por la tarde/ noche.  

Comidas incluidas: Desayuno   

 

 

 

 

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro 

proyecto, creando así unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y 

juntos crearemos el viaje de vuestros sueños! 

 

 

 
 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 
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Vuelos interiores incluidos: Máximo 15 kilos + 7 de equipaje de mano. 

JAKARTA – JOGJAKRTA 

JOGJAKARTA – BALI 

BALI – LABUANBAJO 

LABUANBAJO – BALI 

BALI – JAKARTA  

 

 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

STADT ALOJAMIENTO  

Bali (Ubud) 
Komankeka at Tangayyuda 

Garden Suite Room 

Java  
Mesa Stila Resort & Spa -> Losari Coffe Plantation  

Arum-1 Bedroom Villa 

Jogjakarta 
Phoneix Jogjakarta 5* 

Superior  Rom   

Seraya Island 
Seraya Resort 

Beach Bungalow   

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room   

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma categoría sin 
recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se reserva un hotel de 
categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que  la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un presupuesto especificando los 
hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas  a la acreditación de las autoridades locales.  
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 Incluye :  
 

 Guía de habla hispana *Sujeto a disponibilidad 

 Comidas especificadas en la ruta cada día.  

 Entradas y donaciones en las  visitas.  

 Visitas y excursiones mencionadas en el programa. 

 Alojamiento y hoteles mencionados, habitación doble con 
desayuno.   

 Traslados  

 Vuelos internos con Lion Air/Batik Air/Wings Air y/o otras 
copmanias locales/nacionales. Consultar precio suplemento cpn 
Garuda Indonesia si es posible por horarios/rutaas y/o conexiones. 

 No Incluye: 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Gastos derivados de cancelaciones/retrasos de vuelos, 
barcos o cualquier otro medio de transporte. 

 Propinas, bebidas, gastos personales y otros no 
mencionados. 

 No incluye entrada Parque Nacional Komodo 

 

Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante  períodos de temporada alta como  Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años Lunares.  
Se avisará de ello en  el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en  an ad hoc basis. 

 

 


