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Desde Ubud, centro cultural y artesano de
la isla de Bali, visitaremos los mejores
rincones de esta isla de dioses, templos y
playas. Una vez en Sulawesi, nos
adentraremos en la tierra de los Toraja.

Descubriremos paisajes de ensueño y los
ritos y costumbres ancestrales de un
pueblo que en el siglo XXI todavía rinde
culto a sus muertos. El final del viaje lo
pasaremos en la paradisíaca isla de
Lombok, vecina de Bali, pero con un
desarrollo turístico menor y playas de
película.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

INDONESIA

Día 1. Vuelo ciudad de origen – Jakarta
Día 2. Jakarta – Yogjakarta
Día 3. Yogyakarta–Borobudur
Día 4. Yogyakarta-Makassar-Toraja
Día 5. Toraja (Rantepao)
Día 6. Toraja (Rantepao)
Día 7. Rafting “Maulu River” (opcional)
Día 8. Toraja-Makassar-Bali
Día 9. Bali-Labuanbajo-Rinca-Kalong Island

RESALTAMOS

Guía acompañante Insolit durante toda la ruta
Snorkelling en Flores
Adrenalina y fauna salvaje en el Trekking + Rafting Toraja
Los templos de Borobudur y Prambanan en Indonesia

Día 10. Komodo-Kanawa Island-Labuanbajo
Día 11. Labuanbajo-Bali-Ubud
Día 12. Excursión Kintamani-Besakih
Día 13. Ubud
Día 14. Bali-Lombok
Día 15. Lombok
Día 16. Lombok
Día 17. Lombok – vuelo de regreso
Día 18. Llegada



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

Yogyakarta (Java)
Yogyakarta es el alma de Java. Es el centro cultural e intelectual de la isla, donde la lengua javanesa es más
pura y el arte y las tradiciones, más latentes que en ningún otro lugar de Java. La ciudad está encabezada por
el Sultán y su kraton (palacio), que es el centro neurálgico de la vida tradicional javanesa. Encajonada entre el
fiero volcán Merapi al norte y las olas del océano índico al sur, es la ciudad más turística de Java, con
suficientes atracciones por su misma y albergando importantes restos arqueológicos como Borobudur o
Prambanan.

Templo de Borobudur (Java)
El templo Borodubur, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está considerado como el más grande y
más completo conjunto de relieves budistas en el mundo, está situado majestuosamente sobre una colina
con vista a verdes campos exuberantes y colinas lejanas. El monumento fue completamente restaurado y fue
abierto oficialmente en 1983.

Región Tana Toraja (Sulawesi)
En las tierras altas del sur de Sulawesi, arropada entre montañas y macizos de piedra caliza, se encuentra
Tana Toraja, la “tierra de los reyes celestiales”. Los toraja son conocidos tanto por la rica ornamentación de
los tejados de sus casas, como por los usos de sus ceremonias funerarias, que son toda una manera de
entender la vida. Aquí, la muerte es un motivo de fiesta y regocijo colectivo, aunque en ocasiones la
ceremonia puede tardar en llegar años, que es el tiempo que la familia tarda en preparar una fiesta como
esta. Solo la cuidada entalladura de las figuras Tau-Tau puede durar meses. Cientos de invitados llegan a
estas celebraciones a través de los campos de arroz, en solemnes procesiones acompañada por búfalos,
cerdos, arroz y vino. Una vez allí, habrá banquetes, cánticos, danzas, combates de kick-boxing y peleas de
búfalos. A los muertos se les dispone en tumbas verticales junto a los acantilados. Más tarde, pequeños
bustos del fallecido tallados en madera, se ponen debajo de él en hileras. Como extranjeros, seremos
bienvenidos a estas ceremonias. Después, el espíritu de los búfalos permanecerá para siempre vivo en las
tallas de madera que decoran, como arcos encallados, los enormes tejados de las casas de Tongkonan, las
casas tradicionales de los toraja. El porqué de la forma que tienen, en un lugar en el que ni siquiera puede
verse el mar, se debe a que sus antepasados llegaron hasta aquí en barco.

Komodo y Rinca (Flores)
La isla de Komodo es un isla de 280 Km2 situada entre las islas de Sumbawa y Flores, en la parte este de
Indonesia conocida como Nusa Tengara Timur. La isla de Komodo es famosa por su peculiar flora y fauna,
especialmente por el Varanus Komodensis, mas conocido como el Dragón de Komodo. Estos varanos
gigantes están considerados como los últimos lagartos carnivoros que viven actualmente. Además de los
varanos, Komodo tiene una fauna y flora diferente de la parte Oeste de Indonesia por lo que sorprende ver
animales atípicos de Asia. Komodo también disfruta de muy buenos arrecifes coralinos por lo cual es
interesante efectuar inmersiones o bien snorkelling en sus coloridos arrecifes. Las islas de Komodo y Rinca
son Parque Nacional.

Lombok
Lombok es un tesoro por explorar donde los lugareños continúan siendo amigables con los extranjeros y
extremadamente extrovertidos, siempre dispuestos a enseñar cualquier rincón. Su orgullo no es para menos:
este lugar cuenta con una arraigada cultura, playas idílicas, cascadas y hasta un volcán.

Lombok está ubicada entre las islas de Bali y Sumbawa, al este de Indonesia. Su población es de alrededor de
3,5 millones de personas y el 85% de ellos son sasak una etnia emparentada con los balineses en idioma y
raza. Los sasak son sin embargo en su mayoría musulmanes. La isla continúa siendo prácticamente virgen en
muchos lugares, ideal para pasar unos días de relax.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - JAKARTA
Presentación en el aeropuerto, donde embarcaremos hacia la ciudad de Jakarta, capital
de la isla Indonesia de Java. Noche a bordo.

DÍA 2 - JAKARTA – YOGJAKARTA
Llegada a Yakarta, trámites de inmigración y enlace con el vuelo a Yogyakarta. Llegada a
Yogyakarta y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 – YOGYAKARTA - EXCURSIÓN BOROBUDUR – PRAMBANAN
Tras desayunar visitaremos la ciudad de Jogjakarta: el Palacio del Sultan, el Castillo del
Agua y el mercado de los pájaros. Tras ello excursión al mundialmente famoso templo
budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de Buda e infinidad de grabados de
fina talla. Después visitaremos el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor
santuario hinduista de Indonesia. Se trata de templos dedicados a Brahma, Wisnu y
Shiva, la trinidad hindú.

DÍA 4 - YOGYAKARTA – MAKASSAR – TORAJA
Traslado al aeropuerto para volar a Makassar.
Llegada al aeropuerto de Makassar, capital de la isla de Sulawesi. Después de conocer a
nuestro guía saldremos en coche hacia tierra de los Toraja.

Al atardecer llegaremos a Rantepao, el pueblo más importante de la región de Tana
Toraja y donde esta situado nuestro hotel. Por la tarde visitaremos algunos de los
pueblos típicos de la región de Toraja.

DÍAS 5 y 6 - TORAJA TOUR
Durante estos días visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana Toraja.
Visitaremos el pueblo de Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de las casas Toraja
y la distribución Norte – Sur de los pueblos de esta región, las tumbas de Londa,
excavadas en una roca y sus Tau – Tau (figuras de madera que los Toraja utilizan para
rememorar a sus difuntos).

En caso de coincidir con una ceremonia asistiremos ella para tener ver la increíble
celebración que se lleva a cabo para honrar a las personas difuntas. Regresaremos a
Rantepao para cenar y dormir.

DÍA 7 - RAFTING “MAULU RIVER” - OPCIONAL
Rafting opcional por el río Maulu (pago directo: 75 USD)
Desde el momento en que se sale de Rantepao este día es una incesante experiencia
visual. Al principio en Jeep y después descenderemos andando desde la ladera hasta el
río ( 1 hora ) a lo largo de pueblos perdidos, arrozales y selva. Después descenderemos
por el río durante unas tres horas a través de profundos cañones, cataratas y valles
donde veremos pájaros tropicales e iguanas. Regresaremos al hotel aproximadamente
sobre las tres de la tarde.

DÍA 8 - TORAJA – MAKASSAR – BALI
Saldremos por la carretera “transulawesi” hacia Makassar, capital de Sulawesi. Durante
este viaje conoceremos los pueblos típicos Bugis que habitan todo el sur de la isla,
conocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi” y por sus casas
levantadas sobre pilares. Pararemos para comer en la playa de Kupa donde
disfrutaremos de un magnífico paisaje tropical. En Makassar tomaremos el vuelo de
regreso a Bali. Llegada a Bali y traslado al hotel.

DÍA 9- BALI- LABUANBAJO - RINCA – KALONG ISLAND
Traslado al aeropuerto y vuelo a Labuanbajo. Llegada a Labuanbajo y traslado al puerto
para tomar la barca local de madera hasta la isla de Rinca donde daremos un paseo para
ver los dragones de Komodo en su hábitat natural.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Después navegaremos hasta la isla de Kalong, donde veremos a los zorros
voladores salir del manglar cuando anochece. Cena y alojamiento a bordo del
barco.

DÍA 10 - KOMODO – KANAWA ISLAND - LABUANBAJO
Después de desayunar daremos un paseo de unos 2 Km de distancia por el
parque nacional de Komodo, donde veremos al dragón de Komodo (Varanus
Komodoensis) y otras especies endémicas de la isla. Después podremos hacer
snorkelling en la Playa Rosa, una de las mejores playas coralinas de toda la zona.

Después navegaremos hasta la isla de Kanawa donde podremos volver a
disfrutar de sus magníficos arrecifes coralinos, después regresaremos hasta
Labuanbajo. Alojamiento en Hotel.

DÍA 11 - LABUAN BAJO – BALI -UBUD
Día libre en Bagan para terminar de descubrir este increíble Después de
desayunar, traslado al aeropuerto de Labuanbajo para volar de regreso a Bali.
Llegada a Bali y traslado a Ubud.

DÍA 12 - EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH
Saldremos de Ubud hacia el pueblecito de Sebatu; la carretera discurre a través
de magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas. Al llegar a
Sebatu visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de purificación para los
balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a
Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel
del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún
activo Batur (1717 metros) y el lago Batur. Después, visitaremos Besakih el
templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung (3142
mtrs), la montaña más alta de la isla.

A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde
veremos el corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang).
En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo
templo situado en el interior de la cueva es uno de los más visitados y venerados
de Bali.

DÍA 13 – UBUD
Día libre para seguir descubriendo Ubud a vuestro aire.

DÍA 14 - BALI -LOMBOK
Traslado al puerto para ir en speed boat a Lombok. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre.

DÍAS 15 y 16 – LOMBOK
Durante estos dos días libres disfrutaréis de la playa de Lombok, bien
relajándoos en ella o realizando algún deporte acuático.

DÍA 17 - LOMBOK – VUELO DE REGRESO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para regresar a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

DÍA 18 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

3.820€ + 360 € tasas aéreas

Grupo mín: 4 viajeros / máx: 14 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR
PERSONA Y ESTANCIA

Suplemento habitación individual: 645€
Suplemento aéreo/servicios tierra salidas 30 de
julio y 12 de agosto: 295 €

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2020 en GRUPO INSOLIT: 

1 junio, 29 junio, 3 agosto, 17 agosto, 1 septiembre, 28 de 

septiembre, 10 octubre

Vuelos basados en Qatar Airways clase W. Salida desde Barcelona y Madrid. 
Consultar sptos. otras clases o compañías. 

Las tasas están calculadas a fecha 02-01-20. Es necesario reconfirmar el precio de 
las mismas en el momento de la contratación del viaje. 

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Billetes de avión internacional
(equipaje incluido 20kg) e internos, todos los
traslados privados. Guías locales de habla
hispana durante toda la ruta, excepto en la
zona de Komodo que es de habla inglesa.

Alojamiento previsto hoteles turista:
Jogjakarta: Hotel Plaza Jodjakarta 4* (Hab.
Superior) / Toraja: Misiliana Toraja 3* (Superior
Room) Bali (Ubud): The Sunti Ubud 3* (Bali
Room) o Suara Air Villa Ubud (Superior Room) /
Bali (noche de tránsito): Peneeda View Bali 3*
(standard room) / Lombok: Living Asia 4*
(Garden View room) / Labuanbajo: La Prima
Labuanbajo 3* (superior Garden View)

Comidas: Todos los desayunos, 5 comidas: 2 en
Toraja , 1 en Yodjakarta, 1 en Luabambajo, 1 en
Bali. Pensión completa el día 9 de ruta

Visitas: Según se detalla con todas las
excursiones que se mencionan en el programa,
seguro básico de asistencia en viaje, teléfono
emergencias 24 horas, envío documentación
por vía mensajería a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos).

En Komodo:

Traslados privados, alojamiento en la barca (1
noche), alojamiento 1 noche en hotel, régimen
de comidas mencionado, donaciones y entradas
a los Parques Nacionales de Komodo-Rinca,
ranger fee y guía de habla inglesa.

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso)
Visado si se requiere en función del punto de
entrada/salida
Tasas salida país (aprox. 10 €)
Bebidas, comidas no especificadas en ruta y
propinas
Todo lo no especificado en el apartado
“incluye”



CONSEJOS Y DATOS 
PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Calculamos aproximadamente unos 300 € para comidas y cenas no
incluidas, alguna actividad y varios.

CLIMA
Indonesia es un país tropical, donde la temperatura media suele ser
de unos 26 grados. La temporada que va de octubre a abril suele ser
más húmeda y la que va de mayo a septiembre, es más seca. Siempre
conviene llegar algún suéter de abrigo para visitar la zona montañosa
de Tana Toraja.

ELECTRICIDAD
En Indonesia la corriente eléctrica es de 230 voltios, 50 HZ. Los
enchufes son como los de España, por lo que no es necesario llevar un
adaptador.

VACUNAS
Existen algunas vacunas recomendables para visitar Indonesia, como
la hepatitis A y B y la malaria (dependiendo de las zonas a visitar), así
como estar al día de la antitetánica y de la fiebre tifoidea. En todo
caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano.
(Información no contractual). Dos de los muchos que te puedes dirigir
son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La unidad monetaria es la Rupia de Indonesia (Rp.). Se puede viajar
perfectamente con Euros, además que el cambio nos resultará más
favorable. Los indonesios, suelen tener problemas de cambio, por lo
que os recomendamos llevar siempre bastantes billetes pequeños
para pagar algún transporte local, bebidas, etc. Las tarjetas de crédito
se suelen aceptar solo en los hoteles y restaurante de lujo, aunque en
los cajeros de los bancos se pueden sacar rupias sin ningún problema.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad las rupias
indonesias! Te hacemos todos los trámites sin costes extras para ti y
lo recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o
en la oficina de correos que tengas más cercana: como prefieras.



Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la recepción. Te
informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud.

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrat
o_insolit_2020.pdf

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe
realizarse máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o solicitarla a tu entidad
bancaria, en caso que dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN INDONESIA
La principal característica de la cocina indonesa radica en la diversidad
de especias y condimentos (cebolla, chalote, ajo, laurel, nuez
moscada, azafrán, clavo, etc.), y en algunas frutas como el djeruk
purut (limón muy aromático) o tamarindo, la guindilla roja y el trasi
(pasta de gambas fermentada) y sobre todo el sambal, que sirve para
aderezar el arroz, las hortalizas y las carnes. El omnipresente nasi
(arroz) se prepara de múltiples formas: solo, mezclado con carne,
pescado, verduras y patatas o muy especiado.

Son platos típicos el rijsttafel, mezcla de carne, pescados y verduras,
el sate, (brochetas de ternera o pollo asadas al carbón y con una
sabrosa salsa de cacahuetes), el bami, (fideos con carne), el nasi
goreng, (arroz con pollo, gambas, pimiento y tomates). En las zonas
costeras o de río, otro importante recurso son los mariscos y
pescados, que pueden tomarse en casi todas partes.

Los postres indonesios son muy fantasiosos, destaca la crema de
frutas preparada con coco, azúcar, plátanos maduros y crema. Las
frutas exóticas son muy abundantes. Se comen al natural o en
ensalada, sobre todo el rudjak (piña), mangos verdes, papayas,
plátanos y bengkuang, una especie de nabo grande y jugoso. Las
bebidas más habituales son los zumos, el café, el vino de arroz se Bali,
la cerveza y el tuak o aguardiente.

HORARIO
Java tiene 6 horas de diferencia más, mientras que Sulawesi y Bali
tienen 7 horas más. Durante el verano europeo, hay que restar una
hora.

DOCUMENTACIÓN
Se necesita un pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia y un visado,
que se obtiene a la llegada al país pagando unas tasas. En función del
punto de entrada y salida, a partir de julio del 2015, los ciudadanos
con nacionalidad Española están exentos de visado. Consultar en
nuestra oficina

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Un imperio de Oriente: viajes por Indonesia. Edic. Península

El camino del corazón. Sánchez Dragó, Fernando. Edit. Planeta

Los señores del té. Haasse, Hella S. Edic. Península

Paraísos olvidados. Eckstron, Christine; Lanting, Frans RBA
Publicaciones



CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Qatar Airways clase W desde Barcelona y Madrid. Consultar otros puntos de
salida.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que haya
cambios de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 días
de antelación para que vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con
derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de 10 días de
antelación a su salida, es posible que estos vuelos no sean los definitivos, por lo que te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía en el momento de la reserva.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 14 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit
puede optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese
caso, nunca será notificado con menos de 10 días de antelación.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles. Las personas que viajan
solas deben abonar un suplemento que se detalla al final de la ficha técnica. A la hora de rellenar la
solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para eliminar el coste que supone el suplemento
de individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo,
serían consultados y ambos tendrían que estar de acuerdo para compartir. No obstante, no podemos
garantizar la posibilidad de que existan otras personas que deseen compartir habitación, por lo que,
siempre deberás tener en cuenta el importe del suplemento individual a la hora de efectuar la reserva de
tu viaje.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hoteles de 3* y 4* en toda la ruta, excepto la noche de Komodo que se duerme en un
barco muy básico.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf




