CORREO ELECTRONICO:
INFO@TAORANA.TRAVEL

- TELEFONOS -

(+34) 910 225 408
(+34) 910 299 138

BALI, ISLA DE LOS DIOSES - INDONESIA
10 DIAS DESDE: 2195 EUR
Combinación de los espectaculares y verdes paisajes del interior de la isla y la maravillosa playa de la bahía de Jimbaran. Disfrute el ve
rdadero lujo asiático.
DESTINOS: BALI, UBUD
DIAS DE SALIDA: DIARIAS
SALIDAS DESDE: BARCELONA, MADRID

DESCRIPCIï¿œN
ITINERARIO 10 DÍAS
Ubud 3 noches / Jimbaran (zona de playa) 4 noches
Salidas: Diarias
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
UbudKamandalu Boutique
JimbaranBelmond Jimbaran PuriLujo
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión de línea regular en clase turista compañía KLM.
- Alojamiento en habitación doble, en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario.
- Traslados en aeropuertos y hoteles.
- Visitas mencionadas no descritas como facultativas.
- Guía local de habla española en las visitas previstas.
- Viaje en privado.
- Seguro de viaje.
Viaje en Privado
Itinerarios cuidadosamente diseñados, en los cuales los servicios serán en privado para un mínimo de 2 personas. Suelen poder ajust
arse al gusto del viajero tanto en su recorrido como en número de participantes.
EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios no especificados en el apartado anterior.
PRECIOS
Precio desde: 2.195 Euros Por persona en habitación doble.
Tasas aéreas incluidas (475 Euros aprox.), este coste será exacto en el momento de emisión de los billetes.
NOTA
Visado de Indonesia documentación: Pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos españoles. Desde el 1 de Julio 2015 el vi
sado es gratis siempre que se entre o se salga del país por uno de los cinco aeropuertos autorizados para expedir el visado Free. E

A TENER EN CUENTA:
- Precios basados para un mínimo de 2 personas.
- Todos los precios y servicios quedan sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme.
- Hasta 21 días antes de la salida, variaciones de divisa pueden dar lugar a revisión de precio.

ITINERARIO
Día 1º España/ Isla de Bali
Vuelo con destino Denpasar, Isla de Bali. Noche a bordo.
Día 2º Isla de Bali/ Ubud
Llegada al aeropuerto de Denpasar, Isla de Bali, mezcla única de cultura, exuberante vegetación y playas tropicales. Tra
slado al hotel de Ubud. Resto del día libre
Día 3º Ubud
Salida para visitar un taller de artesanía de tallas de madera en Kemenuh. Continuación con la visita a Singapadu, el te
mplo de Batuan y el bosque sagrado de los monos. Regreso al hotel.
Día 4º Ubud
Día libre para realizar interesantes visitas facultativas o disfrutar del relax que ofrece el maravilloso hotel integrado en p
lena naturaleza y escondido en un paraíso junto al río Ayung o de sus tratamientos de spa.
Día 5º Ubud / Jimbaran (zona de playa)
Traslado al hotel de playa. Resto del día libre. Recomendamos disfrutar de las maravillosas playas, de los t
ratamientos del spa o las diferentes actividades que ofrece el resort.
Día 6º al 8º Jimbaran (zona de playa)
Días libres para realizar interesantes visitas facultativas. Durante uno de estos días, realizaremos una excursión de día
completo a Kintamani y lago Batur con danzas Barong.
Día 9º Isla de Bali / España
Traslado al aeropuerto de Denpasar y vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada.

OBSERVACIONES
EXTENSIONES DESDE BALI
LOMBOK o GILI
ITINERARIO 5 DÍAS
Salidas: diarias.
HOTELES PREVISTOS Y SIMILARES
LombokOberoi LombokLujo
GiliLuce D Alma ResortSemilujo
Día 1ª Denpasar / Lombok o Gili
Vuelo a Lombok. Traslado al hotel de playa elegido.
Día 2º al 4º: Lombok o Gili
Días libres para disfrutar de las maravillosas playas.
Día 5º Lombok o Gili / Denpasar

Traslado al aeropuerto de Lombok y vuelo a Denpasar.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión en clase turista, Denpasar/ Lombok/ Denpasar.
- Traslados en aeropuertos, muelles y hoteles.
NOTA
El traslado a Gili se puede realizar en ferry desde/hasta Bali. Consultar.
PRECIOS
Lombok
Precio Hotel Oberoi desde: 1.175 Euros Por persona en habitación doble.
Gili
Precio Hotel Luce D Alma desde: 685 Euros Por persona en habitación doble.

JOGJAKARTA
ITINERARIO 3 DÍAS
Salidas: diarias.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
JogjakartaMelia PurosaniSemilujo
Día 1º Denpasar / Jogjakarta
Vuelo a Jogjakarta. Llegada y traslado al hotel. Visita de los templos de Prambanan y de Roro Jongrang. Continuación c
on la visita de los cercanos templos de Kalasan, Sewu y Plaosan.
Día 2º Jogjakarta
Visita de la ciudad, el Palacio del Sultan, el Museo Sonobudoyo, el templo budista de Borobudur y los pequeños t
emplos de Mendut y Pawon. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel.
Día 3º Jogjakarta / Denpasar
Traslado al aeropuerto y vuelo a Denpasar.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión en clase turista, Denpasar / Jogyakarta / Denpasar.
- Alojamiento en habitación doble, en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario y 1 almuerzo.
- Visitas mencionadas no descritas como facultativas.
- Traslados en aeropuertos y hoteles.
- Guía local de habla española en las visitas previstas.
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas en almuerzos.
NOTA
El Museo de Sonobudoyo se encuentra cerrado los lunes.
PRECIOS
Precio desde: 675 Euros Por persona en habitación doble.

ISLAS CÉLEBES (SULAWESI)

ITINERARIO 4 DÍAS
Salidas: diarias.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
RantepaoHeritage Toraja Primera
Día 1º Denpasar / Ujung Pandang / Rantepao
Vuelo a Ujung Pandang. Llegada y traslado por carretera hacia Rantepao, tierra de los Toraja. Almuerzo en ruta en un
restaurante local. Continuación hacia Rantepao. Llegada al hotel y cena.
Día 2º Rantepao
Salida para visitar Lemo y sus tumbas sagradas en la roca, Londa y sus tumbas cueva y los pueblos Kete Kesu,
Siguntu Pallawa y Sadan. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel y cena.
Día 3º Rantepao
Visita de los pueblos tradicionales de Marante, Nanggala y Suaya. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel y cena.
Día 4º Rantepao / Ujung Pandang / Denpasar
Traslado al aeropuerto de Ujung Pandang. Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada y vuelo a Denpasar.
Llegada y traslado al hotel.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión en clase turista, Denpasar/ Ujung Pandang/ Denpasar.
- Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario; 4 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados en aeropuertos y hoteles.
- Visitas mencionadas no descritas como facultativas.
- Guía local de habla española en las visitas previstas.
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas en almuerzos y cenas.
PRECIOS
Precio desde: 1.100 Euros Por persona en habitación doble.

KOMODO
ITINERARIO 4 DÍAS
Salidas: diarias.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
KomodoBarcoSin catalogar
RincaBarcoSin Catalogar
Labuan BajoBintang FloresTurista
Día 1º Denpasar / Labuan Bajo/ Isla de Komodo
Traslado al aeropuerto y vuelo a Labuan Bajo. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el barco tradicional
hacia la Isla de Komodo. Almuerzo a bordo. Llegada, cena y noche a bordo.
Día 2º Isla de Komodo / Isla de Rinca
Paseo por el típico bosque para poder admirar los dragones de Komodo y las diferentes especies de animales y p
lantas tropicales. Continuación hacia la isla de Pink Beach y parada para disfrutar de un baño y practicar snorkel. Al
muerzo a bordo. Salida hacia Rinca. Llegada a última hora de la tarde. Cena y noche a bordo.

Día 3º Isla de Rinca / Labuan Bajo
Por la mañana, paseo por el bosque antes de partir en barco hacia Labuan Bajo. Parada en ruta en la isla de Pantai B
idadari. Almuerzo a bordo. Llegada y traslado al hotel. Cena.
Día 4º Labuan Bajo / Denpasar
Salida para visitar una cueva y traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Denpasar.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión en clase turista, Denpasar/ Labuan Bajo/ Denpasar.
- Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario; 3 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados en aeropuertos, muelles y hoteles.
- Visitas mencionadas no descritas como facultativas.
- Guías locales de habla inglesa en las visitas previstas.
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas en almuerzos y cenas.
NOTAS
- Las infraestructuras y alojamientos disponibles en este destino son muy sencillos y limitados. El barco previsto es un
barco tradicional motorizado de madera.
- Se recomienda llevar una pequeña mochila con gafas de sol, crema solar, gorro y copia del pasaporte.
- Suplemento por conservación del parque a pagar en destino: 15 $ aprox. p/persona.
PRECIOS
Precio desde: 1.130 Euros Por persona en habitación doble.

ISLAS FLORES
ITINERARIO 3 DÍAS
Salidas: diarias.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MoniKomodoEco Lodge
MaumereFlores Sao ResortTurista
Día 1º Denpasar / Maumere / Moni
Vuelo a Maumere. Llegada y traslado hacia Moni. Llegada al hotel y cena.
Día 2º Moni / Kelimutu / Maumere
Por la mañana, ascenso al volcán Kelimutu a través de sus 127 peldaños para ver los tres lagos verde, azul y negro. Desc
enso para visitar el pueblo Kowanara. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a Maumere, visita del museo y
seminario católico de Ledalero. Llegada y cena en el hotel.
Día 3º Maumere / Denpasar
Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Denpasar.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión en clase turista, Denpasar/ Maumere/ Denpasar.
- Alojamiento en habitación doble, en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario; 2 cenas y 1 almuerzo.
- Traslados en aeropuertos y hoteles.
- Visitas mencionadas no descritas como facultativas.
- Guías locales de habla inglesa en las visitas previstas.

EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas en almuerzos y cenas.
NOTAS
- Las infraestructuras y alojamientos disponibles en este destino son muy sencillos y limitados.
- Se recomienda llevar una pequeña mochila con gafas de sol, crema solar, gorro y copia del pasaporte.
PRECIOS
Precio desde: 970 Euros Por persona en habitación doble.
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