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DESCRIPCIÓN VIAJE A BALI - INDONESIA 

Salida: Sábado 05 de Enero desde Ezeiza. Regreso Lunes 21 de Enero opcional combinado 
con Tailandia y stop de 3 noches en Singapur. 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS Internacionales ida y vuelta Bs As Bali Bs As con Ethiopian Airlines vía Singapur. 

✓ Alojamiento: 6 noches en isla de Bali; 2 en Isla Flores (Parque Nacional Komodo); 2 noches 
en Yogyakarta; 3 noches en Gili Air; todos en base doble con baño privado.  

✓ Todos los Alojamientos con Desayuno buffet 

✓ Traslados internos Aéreos: Bali – Komodo – Yogyakarta – Bali.  

✓ Traslados internos Marítimos: Bali – Gili Air – Bali. 

✓ Traslados internos Terrestres: 1) Bali: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 2) Komodo: 
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 3) Yogyakarta: Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 

✓ Excursiones incluidas. 1) En Bali Templo Pura Tirtha Embul (Purificación en Aguas Sagradas), 
arrozales y Finca de Café de Luwak.  2) En Komodo: Pque Nac Komodo + Isla Kanawa (tasa 
de embarque y tasa de turismo no inlcuído Rp 360000). 3) En Yogyakarta excursión en bus a 
los dos templos: Templo de Ratu Boko y Templo Borobudur (No incluye acceso a los 
templos aprox Rp 650000). 4) En Gili Air Excursión en lancha a isla Gili y Trawangan.  

✓ Coordinador durante el recorrido por Indonesia. 
 
El viaje no incluye: 

✓ Cobertura Médica y Asistencia al Viajero. Es obligatorio contratar una cobertura de USD 

150.000. Si estas cubierto por tu tarjeta de crédito Gold, Platinum o Black tendrás que pedir 

una ampliación del monto de cobertura.  En el caso que no tengas cobertura alguna te 

sugerimos que contrates con nosotros, te ofrecemos Assist Card con una poliza especial 

para este viaje: Seguro de Cancelación Any Reason, es decir, si cancelas tu viaje hasta antes 

de 72 hs por cualquier motivo, Assist Card te devolverá el monto de retención y penalidad 

por no poder viajar. 

✓ Almuerzos y Cenas. Tasas de acceso a islas y embarque, entradas a templos y propinas. 

 

Excursiones opcionales en Indonseia con costo adicional: 

✓ Submarino de 45´ + Buceo (USD 220 + tasa de embarque y Parque Marino) 

✓ Visita al Mercado de Ubud – Tour de Compras (USD 15) 

✓ Ascenso al Volcán Ubud Batur (solo con condiciones óptimas y entrenamiento) (USD 110) 

✓ Rafting en Ubud Batur (con paisajes imponentes) (USD 70) 

http://www.voypormiviajes.com/
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¿Cómo se puede pagar? 

Pagando en efectivo en nuestra oficina o por transferencia, es con descuento. El valor del viaje se 

divide en la cantidad de meses desde que comenzaste a pagar hasta Diciembre en cuotas iguales. 

El pago se realiza del 1 al 11 de cada mes en pesos o dólares. 

Si pagas en pesos tomaremos la cotización del dólar para la venta que figura en nuestra web 

proporcionada por el Banco Francés. Si pagas en dólares, los billetes deben estar en excelente 

estado sin excepción; no estén rotos, rajados o manchados ni debe figurar sellos en los billetes. 

Recomendamos abonar con los nuevos billetes azules. 

Si pagas con tarjeta de crédito no se aplica el descuento. Se abona a través de Mercado Pago y 

existen convenios con algunos bancos para pagar sin interés. (Click aquí para ver las promociones) 

Podes combinar pagando en efectivo con descuento y otra parte con tarjeta; Ej: Abonas mes a mes 

en efectivo, y un saldo restante que te queda en Diciembre con tarjeta de crédito y extender en 

más cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Si viajas solo a Indonesia abonando en efectivo, el pack te sale U$D4190 y si combinas con Tailandia, el pack te sale 

U$D6000 en efectivo o transferencia. (No incluye excursiones opcionales) 

*El Stop en Singapur incluye Alojamiento, excursiones y traslados con guía local únicamente. 

 

     Vacunas:  Se debe presentar certificado vacuna fiebre amarilla para ingresar a Indonesia, Tailandia y Singapur 
Hospitales autorizados a la dosis y entrega del certificado internacional (recomendamos llamar para chequear los 
horarios y disponibilidad de dosis y turnos). Mayores de 60 años solicitar Exención de vacuna: 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), CabaLunes a viernes de 10 a 15 hs Teléfonos: 
4343-0933 /4343-0932 interno 107 

CLICK AQUÍ PARA VER OTROS CENTROS AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/08/2019. En caso que venza antes de esa 

fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: No es necesario Visas para ninguno de los tres países con pasaporte argentino. 

Dinero para llevar: Para las comidas y tasas de turismo (acceso a islas) y tasas de embarque y acceso a Parques.  

Se calcula un gasto aproximado de USD 250. Además deberás calcular los adicionales de gastos para cualquier 

actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, masajes, etc), compras y algo de  

más de reserva por cualquier imprevisto.  

  

 

Valor Efectivo c/descuento U$D4190 

Valor sin descuento U$D4090 

 Pack solo Indonesia 

 

Valor Efectivo c/descuento U$D6000 

Valor sin descuento U$D6420

 
Pack Indonesia + Tailandia  

(Total: 30 días) 

 

Se suma a tu pack U$D650 

Valor sin descuento U$D650

 Singapur 3 noches 

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas
http://www.msal.gob.ar/viajeros/index.php?option=com_content&view=article&id=479:area-de-sanidad-de-fronteras&catid=9:informacion-ciudadanos
http://www.msal.gob.ar/viajeros/index.php?option=com_content&view=article&id=479:area-de-sanidad-de-fronteras&catid=9:informacion-ciudadanos
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ITINERARIO 
DIA 1: Presentarse en la Terminal A de Ezeiza a las 19 hs, para el vuelo ET507 de Ethiopian Airlines. 

Embarque para partir rumbo a Indonesia 

DIA 2: En vuelo rumbo a Indonesia, con conexión en Etiopía y Singapur.  

DIA 3 Bali: Llegada al aeropuerto de Bali pasado el mediodía. Transfer a Fave Hotel. Día libre. 

DIA 4 Bali - Komodo: Desayuno bien temprano, dejamos valijas grandes y llevamos un máximo de 

10 kg en bodega + 5 kg en Cabina, volamos a Isla Flores para alojarnos 2 noches y visitar el PN 

Komodo. Llegada al hotel Luwansa Labuan Bajo. Día libre. 

DIA 5 Komodo: Desayuno 5:30 AM, 7 AM salida hacia estación fluvial para tomar la lancha hacia 

Parque Nacional Komodo. Luego de recorrer el Parque nos trasladamos a la Isla Kanawa donde 

también podrán almorzar (no incluído) y hacer snorkel (Tasa de Turismo + Parque Rp 360000).  

DIA 6 Komodo - Yogyakarta: desayunamos a las 7 AM, y a las 8:30 salimos al aeropuerto para 

volar a Yogyakarta (con conexión en Bali). Llegada al Platinum Adisucipto Hotel. Día Libre 

DIA 7 Yogyakarta: Desayuno 6:00 AM, 7 AM salimos para la excursión full day de los 2 templos: 

Ratu Boko y Borobudur (Tasa de acceso a los templos aprox Rp 650,000). Noche libre 

DIA 8 Yogyakarta - Bali: Desayunamos a las 8 AM y a las 10 tomamos vuelo hacia Bali para volver 

a Fave Hotel y día libre. Para quienes hayan contratado la excursión al Volcán, deberán descansar, 

el transfer pasa por el hotel a la 1 AM para el ascenso hasta ver el amanecer. Al siguiente día se 

encuentran con el resto del grupo para iniciar la excursión programada.  

DIA 9 Bali: Desayunamos a las 6 AM y a las 7:30 salimos de excursión Full Day: Templo Pura Tirtha 

Embul (Purificación en Aguas Sagradas), arrozales de Bali y Finca de Café de Luwak. Quienes se 

anotaron para el Rafting, lo haremos este mismo día. (Tasa de Acceso a Templos no incluídos aprox 

Rp 100,000) Llegamos por la noche al hotel. 

DIA 10 Bali: Desayuno y día libre. Quienes contrataron Submarino, salimos a las 08:30 AM. 

DIA 11 Bali – Gili Air: Desayuno 6:30 AM, dejamos maletas grandes y llevamos ropa para 4 días, 

traslado hasta estación marítima y ferry hasta Gili Air. Alojamiento: Mola2 Resort Gili Air Lombok. 

DIA 12 Isla Gili Air: Desayuno 9 AM y a las 12:00 Cruzaremos hacia Gili Trawangan para recorrer y 

almorzar allí (no incluído). 

DIA 13 Isla Gili Air: Desayuno y día libre. 

DIA 14 Gili Air - Bali: Desayuno y traslado hasta Fave Hotel en Lancha y Bus. Bali Tarde libre. 

DIA 15 Bali: Desayuno y día libre. 

DIA 16 y 17 Bali - Aeropuerto: el 16 desayuno y traslado al aeropuerto hacia Singapur para tomar el 

vuelo ET639 con conexión Etiopía. Llegan al siguiente día (día 17 Lunes 21 a las 20 hs). Si hacés 3 

noches en Singapur, incluye traslados y excursiones, regresan a Ezeiza el Miércoles 23 de Enero. 

Durante el recorrido y excursiones se puede realizar las meditaciones con cuencos tibetanos, estas actividades 

espirituales se llevan a cabo dependiendo del lugar y la predisposición del grupo. 

• Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas 

no son favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 

• Todos los alojamientos son dobles a compartir, salvo que vaya acompañado. 

• El pasajero, al contratar el viaje, Acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

Referencia: 1 Dólar = 14,000 IDR (Indonesia) | 1,38 SGD (Dólar Singapurense) 
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