CORREO ELECTRONICO:
INFO@TAORANA.TRAVEL

- TELEFONOS -

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

THE BALE - INDONESIA
8 DIAS DESDE: 2250 EUR
Exclusivo e íntimo solo para adultos. Diseño moderno y minimalista. Un pequeño trozo de paraíso para un hotel totalmente atípico, de líneas furios
amente contemporáneas que parece fundir sus trazos puros en la naturaleza.
DESTINOS: BALI
DIAS DE SALIDA: DIARIAS
SALIDAS DESDE: BARCELONA, MADRID

DESCRIPCIï¿œN
ITINERARIO 8 DÍAS
Salidas: diarias
THE BALELujo
Situación: En la zona de Nusa Dua.
Habitaciones:
Cada una de las 29 villas es un mundo dedicado a la armonía y al placer de los sentidos. Villas con piscina privada, a
ire acondicionado, baño completo con ducha interior y exterior, TV, DVD, MP3, minibar, cafetera y tetera, caja de seguridad y j
ardín privado. Servicio de mayordomo las 24 horas.
Restauración: 2 restaurantes especialidad cocina asiática e internacional, bar y posibilidad de cenar en la villa.
Instalaciones y servicios: Piscina, gimnasio, jacuzzi, sauna, spa, galería de arte, biblioteca y tienda de regalos.
Traslado gratuito al club de playa, a la zona de Nusa Dua, Benoa y Jimbaran.
No se admiten menores de 16 años.
EL VIAJE INCLUYE
- Vuelos 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.
- Asistencia por guía local de habla española.
- Seguro de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios no especificados en el apartado anterior.

NOTAS
- 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
stos cinco aeropuertos son: Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Batam. Y por dos puertos. Batam y Bintam. Este visado Free no
es válido si se entra o se sale del país por algún otro aeropuerto o puerto de mar, distinto a los autorizados. Se deberá solicitar el visa
do a la llegada al destino y tiene un coste aproximado de 35 USD, aunque puede variar según la duración del viaje.
- Las habitaciones pueden ocuparse a partir de las 14.00 hrs. del día de llegada y deberán ser desalojadas antes de las 12.00 hrs. (m
ediodía) del día de salida.
- Consultar suplemento en habitación individual, detalles para viajes de novios y promociones especiales, salidas con otras
compañías y suplemento Tarifa Clase Business.
- Las promociones deben cumplirse íntegramente dentro de los periodos indicados.
- Extiende tu viaje añadiendo precios de noche extra.
- Es condición indispensable para aplicar los detalles de novios facilitar certificado de matrimonio o invitación de boda antes de la sa
lida de su viaje y además en el momento de realizar la entrada en el hotel.
PRECIOS
Precio desde: 2.250 Euros Por persona en habitación doble.
Tasas aéreas incluidas (475 Euros aprox.), este coste será exacto al momento de emisión de los billetes.

ITINERARIO
Día 1º España / Bali
Vuelo con destino Denpasar, capital de la isla de Bali. Noche a bordo.
Día 2º Bali
Llegada y traslado al hotel.
Días 3ºal 6º Bali
Días libres. Posibilidad de participar en excursiones facultativas.
Día 7º Bali / España
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 8º 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 con la visita d
e 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 templos de M
endut 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 plantas tropicales. C
ontinuación hacia la isla de Pink Beach y parada para disfrutar de un baño y practicar snorkel. Almuerzo a bordo. Salida hacia Ri
nca. 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 Bidadari. A
lmuerzo 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. Descenso para visi
tar el pueblo Kowanara. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a Maumere, visita del museo y seminario católico de L
edalero. 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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