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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.



Días 1 al 3 

Días 4 al 15





Singapur – Ubicado entre la península de Malasia y las islas Riau de Indonesia, es el
país más pequeño del sudeste asiático pero uno de los más potentes a nivel
comercial.
La ciudad estado está diseñada como un auténtico jardín y nos ofrece estupendo
entretenimientos en nuestra visita.





Días 1 y 2: Vuelo a Singapur.

Presentación en el aeropuerto de Madrid, mostradores de Turkish Airlines para realizar
los trámites de facturación.
A la hora convenida, salida en vuelo a Singapur, realizando una escala en Estambul.
Noche a bordo del avión.

21SEP MADRID. ESTAMBUL 18.25 23.35

22SEP ESTAMBUL. SINGAPUR 01.45 17.30

A la llegada a Singapur, el día 2, trámites de aduana, recogida del equipaje y traslado en
privado – con chófer de habla inglesa – al hotel Naumi Singapore.

Trámites de alojamiento y tarde libre.

Alojamiento.



Naumi Singapore

El hotel Naumi cuenta con 73 habitaciones y está
perfectamente ubicado, a solo 20 minutos del
aeropuerto y muy cerca de todo tipo de tiendas y
lugares de interés turístico de esta metrópolis.

2 noches
Habitación habitat
Alojamiento y desayuno.





Día 3: Singapur.

Desayuno en el hotel.

Día libre en la ciudad, sin visitas previstas.

Visitas recomendadas: Orchard Road, una enorme avenida arbolada donde encontraréis las mejores
tiendas, hoteles y centros comerciales de la ciudad. Es una de las calles más importantes de Singapur.

Con 165 metros de altura, la noria Singapore Flyer es la más alta del mundo. Durante el recorrido de 30
minutos podréis divisar todos los puntos de interés de Singapur.
Esplanade, aunque muchos comparan su forma con la de un durián (la famosa fruta local), nadie niega
que sea una de las obras arquitectónicas más importantes de Singapur y uno de los teatros más
famosos del mundo.

Clarke Quay es una de las zonas más bonitas y ambientadas de Singapur. Situada a orillas del río
Singapur, es la zona ideal para cenar y tomar una copa. Al igual que Clarke Quay, Boat Quay es una de
las mejores zonas para disfrutar de una buena cena tradicional y tomar una copa en alguno de sus pubs.

En el Parque de Merlion encontraréis la estatua original de Merlion, el símbolo de Singapur. Desde el
parque tendréis una de las mejores vistas de los rascacielos de la ciudad.

Little India es el centro neurálgico de la comunidad india en Singapur. La arquitectura, su gente y el olor
a especias y a incienso recuerdan a las calles más características de Bombay.
El barrio chino de Singapur es uno de los lugares de la ciudad que más visitantes atrae. En sus calles
cuenta con cientos de tiendas, restaurantes, museos y templos.

Marina Bay Sands ha marcado un antes y un después en la arquitectura de Singapur. Sus tres torres y la
piscina de la planta 57 han redefinido el skyline de la ciudad.





Día 4 de: Vuelo Singapur – Surabaya.

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado en privado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo a Surabaya.

24SEP SINGAPUR. SURABAYA 07.50 09.05

A la llegada a Bali, trámites de aduana, recogida del equipaje y traslado directo al hotel
en el área de Mount Bromo (tiempo estimado 4 – 4,5 horas).

Llegada al hotel, trámites de alojamiento y tiempo libre.

Noche en el Hotel Jiwa Jawa Bromo.



Hotel Jiwa Jawa Bromo

Jiwa Jawa Resort Bromo combina la belleza
natural del entorno con un servicio fantástico.
Disfrutaréis de una vista impresionante desde
2.000 metros sobre el nivel del mar. El resort está
construido con conciencia ambiental como
prioridad.

1 noche
Habitación deluxe
Alojamiento y desayuno.





La capital de Java Oriental es Surabaya, una ciudad bulliciosa, la segunda más
grande del país. Conocido por su amplia gama de delicias culinarias, desde la cocina
tradicional javanesa oriental hasta la interpretación local de platos chinos, es uno de
los destinos culinarios más populares del archipiélago.
La ciudad también cuenta con la maravilla de la ingeniería que es Suramadu, un
puente que conecta Surabaya y Madura: una respuesta local al famoso puente
Golden Gate.





Día 5: Jogyakarta.

A la hora convenida, 04.00, realizaremos una excursión en privado acompañados de nuestro guía de
habla inglesa para disfrutar del amanecer en el Monte Bromo.

El Monte Bromo es un volcán activo y parte del macizo de Tengger, en el este de Java, en Indonesia. Se
eleva unos 2.329 metros, y aunque no es el pico más alto del macizo, si es el más conocido.

Comenzaremos la excursión en 4x4 y subiremos hasta el cráter para disfrutar de las increíbles vistas.
Incluimos traslado en caballo, hasta la base del volcán.

En jeep cruzaremos el mar de arena para subir las 245 escaleras que nos separan para llegar al monte
Bromo.

Posteriormente, regresaremos al hotel para desayunar.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo rumbo a Jogyakarta.

25SEP SURABAYA. JOGYAKARTA 14.30 15.40

Aterrizaje en Jogyakarta. Recogida de equipaje y visita al Templo Prambanan en el que cabe destacar
sus tallas de los dioses Vishnu, Shiva y Brahma, siendo el mayor santuario hinduista en Indonesia.

Alojamiento en Plataran Heritage Borobudur Hotel.



Plataran Heritage Borobudur Hotel

Elegancia y encanto colonial para una estancia única
en Plataran Heritage Borobudur. Ubicado en medio de
las terrazas de arroz de la aldea Kretek en Magelang,
Java Central. El Templo Borobudur está al lado y las
legendarias Menoreh Hills son su telón de fondo.
Disfrutaréis de sus 75 habitaciones y suites que
combinan a la perfección el estilo colonial atemporal
con las comodidades más exquisitas.

2 noches
Habitación deluxe
Alojamiento y desayuno.



Día 6: Jogyakarta.

Salida por la mañana hacia el Templo Borobudur, considerado entre las maravillas del
mundo oriental. El monumento consta de seis plataformas cuadradas coronadas por
tres plataformas circulares, y está decorado por 2672 paneles de relieve y 504
estatuas de Buda.

Regreso a Plataran Heritage Borobudur Hotel.

Tiempo libre. Sugerimos perderse en bicicleta por el precioso entorno.





Día 7: Vuelo a Denpasar.

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Surabaya para salida en vuelo con
destino Bali.

27SEP JOGYAKARTA. DENPASAR 11.10 13.30

A la llegada a Denpasar, Bali, nos recogerán para trasladarnos en privado con
conductor de habla inglesa a nuestro hotel, en la localidad de Ubud - interior de la
Isla.

Trámites de alojamiento en el hotel Como Uma Ubud y tiempo libre.

Alojamiento.



COMO Uma Ubud

COMO Uma Ubud es un excelente hotel en el
centro de Bali. Sus 46 suites y villas son espacios
relajados, llenos de sol, que transmiten una
sensación de bienestar, también a través de sus
patios ajardinados y sus piscinas de borde infinito.
El hotel te sumerge en la cultura de Bali entre
arrozales y colinas.

Durante la estancia el hotel incluye:
o Clases de Yoga (diario)
o Caminatas guiadas (por las mañanas)
o Traslados gratuitos al pueblo de Ubud
o Acceso al gimnasio y piscina

3 noches
Habitación ubud
Alojamiento y desayuno.





Ubud está situado en el corazón de la isla de Bali y es conocido por sus arrozales, el
Bosque de los monos, el mercado y sus centro de relajación y spa.

Es un pueblo tranquilo que combina lo moderno con lo tradicional, pero es muy
activo a la vez y casi en cada mes del año la comunidad de locales junto con los
expatriados que viven allí, organizan talleres, exposiciones de pintura, charlas, así
como festivales reconocidos internacionalmente con el propósito de hacer de Ubud
un lugar de referencia cultural.

Es el punto perfecto desde el que iniciar excursiones de un día a lugares sagrados
como Tirta Empul o Goa Gajah, la cueva que el gigante Kebo Iwa creó rascando la
roca con una uña, accederemos por la boca de un demonio. Este entramado de
piedra y vegetación solo se rompe para que el volcán Gunung Agung dibuje su
perfecta silueta allá donde se mire.





Días 8 y 9: Ubud.

Desayuno en el hotel.

Días libres para disfrutar de las instalaciones y las actividades opcionales que ofrece el hotel, algunas
gratuitas y otras con suplemento.

Lección de danza balinesa: Descubre el arte de esta antigua tradición de danza, que combina la expresión
religiosa y artística.
Mount Batur Climb: caminata por la mañana al Monte Batur para disfrutar de una vista mágica.
Fabricación de Canang Sari: una de las ofrendas diarias hechas por los hindúes balineses para agradecer a
sus dioses.
Tour cultural y en bicicleta por el pueblo: Trayecto en coche hasta el pueblo de Bukian, caminata hasta el
pueblo de Dasong o Payangan, donde un bullicioso mercado tradicional nos espera.
Monte Batur Freewheel: El tour más popular para ir en bicicleta hasta el borde del espectacular Monte
Batur.
ATV Ride: Montar en quad o buggy y recorrer las selvas, pueblos y plantaciones.
Rindik Lesson: Aprende a tocar este clásico instrumento balinés hecho de bambú.
Clase de fabricación de joyas de plata: Viaje al pueblo de Singapadu para aprender los conceptos básicos
de la creación de joyas de plata.
Tampaksiring Village en bicicleta y tour cultural. Recorrer los campos de arroz en terrazas, y continuar en
bicicleta a Tirta Empul, luego seguiremos hasta Ubud a través de las aldeas locales.
Clase tradicional de pintura balinesa: Aprende a crear tu propia pintura usando técnicas tradicionales.
Ubud Discovery Tour: Este tour está diseñado en torno a tres elementos clave de la cultura balinesa: la
espiritualidad, el arte y el comercio.
Clase de cocina y pasta de Indonesia: aprende a preparar una comida tradicional de Indonesia con hierbas
y especias locales.
Vintage Car Tour: Recorrer los hermosos pueblos balineses y arrozales en un clásico Volkswagen
descapotable con un conductor de habla inglesa. Este tour no tiene guía.
Rafting en el río Ayung.





Días 10, 11 y 12: Lombok.

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Lombok.

Aterrizaje, recogida de equipaje, bienvenida y traslado hasta el que será nuestro
alojamiento los próximos días, Lombok Lodge.

Días libres en Lombok para descansar en la playa y relajarse al sol.

Alojamiento.



Lombok Lodge

The Lombok Lodge es un paraíso situado tan sólo
a 15 minutos en barco de las islas Gili y con vistas
a las transparentes aguas de la preciosa bahía de
Medana (Lombok).
Dispone de 9 modernas suites decoradas con
elegancia y con tonalidades claras que aportan
una atmósfera de paz y armonía.
El hotel ofrece piscina al aire libre, clases de
cocina, rutas en barco, submarinismo y una playa
privada.

3 noches
Habitación 1 bedroom beach villa
Media Pensión



Lombok- es una localidad en la que disfrutar de la cultura, playas, cascadas y su
volcá.

Situada entre Bali y Sumbawa, al este del país. Su población es una mezcla de etnias
musulmanas e hindúes. Aunque es una isla pequeña encontraremos multitud de
atractivos para nuestros días aquí: senderismo, deportes acuáticos o simplemente
disfrutar del sol.





Día 13: Lombok – Canggu. 

A la hora convenida, dejaremos el hotel en Lombok, para tomar nuestro vuelo a
Denpasar.

Aterrizaje en Denpasar y traslado hasta nuestro alojamiento COMO Uma Canggu.

Trámites de alojamiento y tiempo libre para acomodarnos en la habitación.



COMO Uma Canggu

En la costa sur de Bali, donde rompen las olas,
con clases de Yoga en la playa, encontraremos
COMO Uma Canggu. Cuenta con 53 habitaciones
y suites. Además, 66 apartamentos de uno, dos o
tres dormitorios con piscina privada. Es un lugar
perfecto para disfrutar del surf.

1 noche
Habitación doble
Alojamiento y desayuno.





Días 14 y 15: Vuelo Denpasar / Madrid.

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, realizaremos una visita al hermoso Templo Tanah Lot significa "tierra 
en el mar" en balinés antes del traslado al  aeropuerto para el regreso a España, 
realizando escala en Estambul.
Noche a bordo del avión.

04OCT DENPASAR. ESTAMBUL 21.00     #04.45

05OCT ESTAMBUL. MADRID 07.10     10.30

Llegada a Madrid el día 15.

¡Fin del viaje!





Precio por persona: desde 6.000 €

El precio incluye:

Billete transcontinental con salida desde Madrid, operado por la compañía aérea Turkish Airlines.
Seguro de viaje MUNDO – con cobertura de gastos médicos y gastos de anulación por causa de
fuerza mayor.
Vuelo domésticos.
Traslados en privado en Singapur, de entrada y salida.
Estancia de dos noches en Singapur, en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Traslados en privado en Bali.
Estancia en los alojamientos detallados en el programa de viaje.
Visitas en privado, con guía de habla hispana, según se detalla en programa.
Entradas a ciudades y monumentos descritos.

El precio NO incluye:

Cualquier detalle no especificado en el apartado “nuestro programa incluye”.
Toda clase de extras tales como: almuerzos y cenas según detalle del programa de viaje y no
indicadas en nuestro itinerario,lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mini-bar, etc.
PCR si fuesen necesarias.
Propinas.
Visados.
Tasas aéreas.



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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