VIAJE A INDONESIA 2017

1. Llegada de los viajeros
Cada viajero tiene horarios diferentes. Nos reuniremos todos en Jakarta. Según
vayáis llegando os estaremos esperando en el aeropuerto con la bandera de
camino sin fin y os iremos trasladando al hostal. El viaje comenzará temprano al
día siguiente. *Consultar con el coordinador las condiciones de recogida en el
aeropuerto, puede que en algunos casos se os espere directamente en el centro de
Jakarta*
A la entrada al país (en el aeropuerto) se tramita un visado gratuito para todo
viajero de nacionalidad española.

2. Itinerario del viaje
El viaje transcurrirá junto a un grupo de y la ruta será improvisada. La modalidad
de viaje estándar de Camino Sin Fin en Asia es la de “mochileros en grupo”, es
decir, una experiencia que permite a los mochileros compartir su viaje con otras
personas, dotándolo de un valor añadido, además de contar con un coordinador de
la agencia para cualquier contratiempo. Esto implica que no existen alojamientos
reservados previamente (excepto, quizás, el de la primera noche en Jakarta) y que
entre todo el grupo se irá decidiendo cada día dónde dormir, dónde comer o como
desplazarse. Las decisiones serán conjuntas. El coordinador podrá sugerir rutas u
opciones. El grupo puede dividirse en caso de que así lo quieran los miembros. El
coordinador permanecerá junto al grupo más numeroso, a ser posible.
La ruta no está definida, pero a priori, esta es la sugerencia, punto por punto:
1) Cogeremos un largo tren hasta Samarang de varias horas. Será una buena paliza
para el primer día, pero entraremos de lleno en el espíritu del viaje mochilero a
Indonesia. Es un buen punto para disfrutar del transporte local, dejarse llevar por
los increíbles paisajes de este país tan verde. De ahí al puerto de Jepara, donde nos
subiremos a un barco para alcanzar el aislado paraíso de Karimunyawa. En esta
zona de ensueño alejada del turismo internacional pasaremos uno o dos días (a

elección de los viajeros). Podremos realizar actividades de snorkel o buceo donde
se pueden ver hasta tiburones cerca de la superficie.

2) Volveremos a Jepara para trasladarnos hasta YogYakarta. Aquí visitaremos
algunos de los templos más increíbles del país, como la estupa budista de
Borobudur o el complejo de Prambanan. Visitaremos los campos de arrozales de
los alrededores. Trataremos de contactar con la escuela con la que colaboramos,
para que nos hagan una visita guiada. Pasaremos un día.

TRAED CARNET JOVEN O CARNET DE ESTUDIANTE, QUIEN LO TENGA.

3) Si todos estamos de acuerdo, cogeremos 2 todoterrenos para hacer una ruta de
2 días en la que visitaremos dos de los volcanes más impresionantes del país:
Bromo e Ijen (este último está activo y tiene un aspecto impresionante). Los coches
nos dejarán junto a Bali, en Banyuwangi (un par de días).
Información volcanes: Se tarda unas 3 o 4 horas en subir. En el volcán de Ijen
quizás podemos ver las minas de azufre y a la gente recogiendo este material.

4) Cruzaremos desde Banyuwangi a Permuteran (Bali), a ser posible el mismo día
que lleguemos. Aquí podremos disfrutar de buenas playas, buen pescado y snorkel.
1 día.

5) De Permuteran nos trasladaremos a Ubud, si es posible en moto. Ubud será
nuestro centro de operaciones para explorar la isla. Desde aquí todos nuestros
movimientos serán, mayoritariamente en moto, para agilizar, si todos estamos de
acuerdo. En Ubud se puede comprar el que dicen es el mejor café del mundo. Hay
también un chocolate espectacular hecho con el mejor cacao y se puede visitar la
fábrica de chocolate más grande del mundo construida en bambú. Zona de
arrozales y templos. Cuidad artística por naturaleza en la que se llevan a cabo

bailes tradicionales todas las noches. Si queremos vérnoslas con traviesos monos
podemos visitar el mítico “Monkey forest”.

6) Por último visitaremos las islas Gili. Otro paraíso natural en el país. Aquí
podemos bucear al atardecer rodeados de tortugas gigantes.

7) Si nos da tiempo y el grupo quiere podemos visitar Dempasar. Zona turística por
excelencia, con discotecas, cultura de surf, cerveza fría, atardeceres con malabares
de fuego y mucha fiesta.
8) Vuelo de vuelta a Jakarta. Nos alojaremos en la zona “Jalan jaksa”, zona de
mochileros internacionales. Y vuelta a España.

* TODOS ESTOS DATOS SON ORIENTATIVOS. SE RECOMIENDA CONSULTAR AL
COORDINADOR ASIGNADO A CADA VIAJE PARA RESOLVER DUDAS O MATIZAR
LOS DETALLES.

