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    VIAJE FOTOGRAFICO A BORNEO & JAVA,  

      LA BELLEZA EN SU ESTADO MAS PURO 

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Borneo, Tierra de Orangutanes salvajes rodeados de una frondosa naturaleza 
que nos cautivará y a Java, con su historia milenaria a través de sus templos como Borobudur & 
Prambana así como sus  volcanes activos y lagos situados en la falda de estos.  
 
Un viaje lleno de simbolismos, expresiones artísticas, en donde la esencia de estas islas os atrapará, con 
unos momentos muy especiales para captar con vuestra cámaras  
 
El viaje será acompañado por Ainna Antonin, fotógrafa profesional e ilustradora de viajes quien os 
ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo 
del viaje una experiencia inolvidable.  
	



	

   

  
           

 
      

 

	

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico a través de Borneo & 
Java , dos islas de Indonesia con de una belleza extrema.  Va dirigido a las personas 
que quieran  ver el mundo a través de la cámara, expresándose y experimentando con 
la fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los mas caros. Cada 
persona con la cámara que disponga y junto con Ainna nuestra fotógrafa profesional 
con un amplio bagaje sobre India, les  ayudará  a mejorar la técnica en la fotografía, a 
entender cual es el  mejor momento en este marco incomparable,  sacando un mayor 
partido al equipo fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia su 
cultura y su gente.  Tanto Ainna como el guía acompañante les avisará en donde no se 
deben realizar ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que vayan realizando como 
captamos un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los colores, un templo, …un sin 
fin de oportunidades  que les estimulará en esta experiencia que vivirán junto con sus 
cámaras.  
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las fotografías para el 
grupo en el cual podrán intercambiar impresiones al respecto  y compartir unos 
buenos momentos finalizando el viaje con un buen reportaje en su máxima expresión. 
	
	
	
	



	
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA  5 SEP. LLEGADA A JAKARTA  
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta. 
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro representante del hotel le acompañará hasta el 
transporte que le llevará al alojamiento. Durante el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrá asistencia de nuestros 
representantes. Estos traslados se realizaran en el trasporte del propio hotel. El intervalo de los autobuses es cada 30 minutos, si lo desea puede tomar 
un taxi para trasladarse al hotel y cuyo coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto.  
Por la tarde, se reunirán con Ainna Antonin, para hablar sobre el viaje, ( ruta, detalles …), poderse conocer e intercambiar impresiones.         
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio 
 
DIA 6 SEP. JAKARTA – PANKALAN – BUN – KUMAI – TANJUNG HARAPAN  
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Pankalan Bun. Llegada a  Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde 
remontaremos en barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, unos de los puntos de entrada al Parque Nacional y donde tendremos nuestro 
primero contacto con los orangutanes.  
 
Nota:  
Para agilizar el trámite del permiso de entrada en el Parque Nacional les recomendamos que lleven consigo 3 fotocopias de la primera página de su 
pasaporte.  
Este primer avistamiento de orangutanes puede verse condicionado a la hora de llegada del vuelo a Pankalan Bun.  
La hora de llegada o salida de los vuelos, necesidades logísticas de los barcos o las condiciones del nivel de agua de los ríos puedes condicionar los 
traslados entre los barcos, los puntos de embarque o desembarque y realizándose estos en lanchas o embarcaciones locales no siendo necesario el 
acompañamiento de los guías en estos traslados fluviales o terrestres al aeropuerto.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, (Almuerzo condicionado a la hora de llegada del vuelo) Cena 
Alojamiento:   Barco Klotok 
 
DIA  7 SEP. TANJUNG PUTING : PONDOK TANGUY – CAMP LEAKEY 
Desayuno. Empezaremos el día visitando los dos centros de rehabilitación de orangutanes dentro del Parque Nacional coincidiendo con el momento en 
el que se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos,  macacos, cocodrilos y una gran 
variedad de aves endémicas . 
Cada tarde atracaremos nuestro barco para dormir cerca de las colonias de proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de 
luciérnagas iluminan la noche de la selva, un buen momento para poner en práctica la fotografía nocturna.   
Visitaremos el centro de interpretación fundado por la bióloga  Biruté Galdikas en Camp Leakey - esta visita se realiza bajo petición en Camp Leaky y está 
condicionada a la disponibilidad de los rangers o horarios de apertura del centro.  



	
Este programa se desarrolla en el Parque Nacional de Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de madera “Klotok” de unos 15 a 19 metros de 
eslora, dimensiones que les permitirán disfrutar de un gran espacio en el barco durante los días de la navegación. Se pernocta en la parte superior de la 
embarcación perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, colchonetas y sábanas. Las comidas se realizan en el mismo barco y este cuenta con 
un servicio. La tripulación la componen un capitán, ayudante y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan en un espacio separado de los clientes.  
Durante la visita caminaremos por el interior del Parque Nacional acompañados por los guardas y nuestro guía local de habla inglesa. Las caminatas en el 
interior del Parque Nacional de Tanjung Puting son sencillas y no requieren ninguna preparación física.  
Durante la temporada seca o durante los periodos des año en los que el nivel de rio se encuentre más bajo de lo normal, la ultima parte del rio se 
realizará en embarcaciones locales de menor calado o lanchas.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:   Barco Klotok 
 
DIA 8 SEP. PANGAKALAN BUN – SEMARANG – BOROBUDUR – JOGYAKARTA  
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a Semarang.  Llegada a Semarang y 
traslado al templo de Borobudur.    
 
Nota: La hora habitual de desembarque en el puerto de Kumai será a las 08:00 independientemente de la hora de salida del vuelo al siguiente destino. 
Esta hora de llegada y desembarque en  Kumai será flexible pudiendo retrasarse o adelantarse condicionado a las necesidades logísticas y de 
operatividad del barco o la hora de la salida de los vuelos.  
Templo hinduista de Borobudur. 
Visitaremos los templos de Borobudur (Patrimonio de la Humanidad) Construido entre el 760 al 825 d.C. y misteriosamente abandonado en el siglo XIV 
durante la conversión de Indonesia al Islam y el declive del Budismo e Hinduismo en este archipiélago. Está considerado como uno de los templos 
budistas más grandes del mundo y se trata de una imponente pirámide escalonada de 123 metros de lado, contiene 72 montículos en forma de 
campanas (o "stupas") y 500 estatuas de Buda con infinidad de grabados de fina talla.  
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Tarde/noches libre. Será un buen momento para poder interactuar con la gente de allí,  para descubrir la ciudad y su mercado en la calle Malioboro. 
Músicos callejeros, coches de caballos, ricksaws, restaurantes tradicionales y tiendas de artesanía son solo una parte del espectáculo nocturno que cada 
día se da cita en esta calle y será un buen momento para hacer  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo. 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
 
 
 



	
DIA 9 SEP. JOGYAKARTA – PRAMBANAN – PUESTA DE SOL – JOGYAKARTA  
Desayuno en el hotel.  
 
Continuaremos nuestra visita en el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de Indonesia.  
Valle de Prambanan.  En ningún lugar en Indonesia cuenta con tal concentración de templos como en el valle de Prambanan, cerca de la ciudad de 
Yogyakarta. Rodeado de un fondo de montañas, el más imponente de los cuales es el aún activo volcán Merapi, estos templos situados a poca distancia 
el uno del otro datan de la época clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X.  
 
Campos de arroz y pueblos tradicionales componen el escenario de un viaje en el tiempo al pasado de Java. Candi Prambanan considerado como una 
obra maestra de su tiempo es el mayor complejo de templos hinduistas fuera de la India. Siguiendo los patrones arquitectónicos de la India cuenta con 
tres templos principales dedicados a Brahma, Vishnu y Shiva la trinidad hindú.  
 
Estas espectaculares estructuras labradas con hermosas tallas bajo relieve dan testimonio de rico pasado cultural de la isla de Java.  Durante más de mil 
años sucesivas capas de cenizas volcánicas han protegido del desgaste el conjunto de templos.  
 
Traslado al restaurante situado frente al conjunto de templos de Prambanan. Disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en su piscina infinity. 
(Recomendamos no olvidar al traje de baño). Este lujoso restaurante de estilo javanés se encuentra situado sobre un antiguo templo restaurado en una 
colina cercana al conjunto de templos de Prambanan ofreciendo unas visitas inmejorables al atardecer. Durante la construcción del mismo aparecieron 
restos arqueológicos que hoy forman parte de la estructura y decoración del complejo.  
 
Entrada y traslados incluida: incluye bebidas y aperitivo.  
 
Esta visita está condicionada por las condiciones meteorológicas en el valle de Prambanan especialmente por la aparición de la niebla a última hora de la 
tarde. Tras la puesta de sol traslado traslado al hotel.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 

 
DIA 10 SEP. JOGYAKARTA – SURABAYA – CASCADA DE MADA KALIPURA – BROMO  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto y vuelo a Surabaya, llegada y traslado al volcán Bromo 
 
Antes realizaremos una parada en el que probablemente uno de los saltos de agua más bellos de Indonesia, La Cascada de Mada kalipura. Esta increíble 
cascada de 200 metros de altura que se desploma abriéndose paso entre un estrecho tubo semicerrado a una charca de apenas 10 x 10 metro. La masa 
del agua al caer crea unas corrientes de aire que invierten el flujo del agua pulverizada en forma de remolinos.  
 



	
El acceso a este recóndito paraje se realiza por un estrecho y resbaladizo cañón tapizado por selva virgen, está regado por media docena de saltos de 
aguas que te empapan literalmente creando junto a los rayos del sol que penetran en el tubo de roca un marco de incomparable belleza y surrealismo. 
- visita condicionada a la hora de llegada del vuelo a Surabaya – Se recomienda buen calzado.  
 
Llegada y traslado al volcán Bromo considerado como uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia donde llegaremos por la tarde. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Comidas:   Desayuno, Cena 
Alojamiento B: Lava view o similar .Area de Cemoro Lawang 
 
DIA 11 SEP. BROMO – KETAPAN  ( KAWA LIEN )  
A las 04:00AM comenzaremos la ascensión en todo terreno al volcán Penanjakan de 2.770 metros atravesando el gran cráter. Es imprescindible salir a 
esta hora de la mañana para ver amanecer en la cima. Una vez en la cima y tras el alba descenderemos de nuevo al cráter del monte Bromo para 
ascender esta vez a lomos de unos Caballos por “La Ruta al Cielo”. Desde la cima se puede contemplar el volcán activo cuyas fumarolas regularmente 
expulsa gases al exterior.  
 
Regreso al hotel. A las 08:00 tras desayunar traslado Ketapan situado cerca del volcán Kawah Ljen por carretera. La carretera discurre entre coloridas 
plantaciones de café, caucho, algodón, clavo, pimienta. Este trayecto en coche puede durar entre 6/8 horas aprox. dependiendo del tráfico que 
encontremos en la carretera. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Ketapang In 3*  
 
DIA 12 SEP. KETAPAN – KAWA LIEN – BALI  
Traslado (1 hora aprox. ) a la base del volcán desde donde comenzaremos nuestra caminata hasta el anillo del volcán Kawah Ljen (entre 60 – 90 minutos). 
Este volcán es uno de los más espectaculares cráteres del planeta, no solo por sus paisajes que recuerdan a la superficie lunar y su gran lago de color 
turquesa sino por el paisaje humano. Casi a diario unos 300 hombres se adentran en el interior del cráter para extraer azufre de su interior en pesadas 
cestas que en muchas ocasiones alcanzan los 90 kilogramos de peso. Tendremos la oportunidad de ver como el azufre salido directamente del interior 
de la corteza terrestre en forma de gas se cristaliza en rocas al contacto con el exterior. Todo esto unido al silencio que reina en el interior del volcán le 
convierte en uno de los más bellos de Indonesia. Al medio día nos dirigiremos de nuevo a Ketapang para tomar el ferry a Gilimanuk. Llegada a Bali y 
traslado al hotel.  
 
 
 
 



	
El fuego azul: Durante la madrugada se produce un fenómeno natural de incomparable belleza en el interior del volcán Kawah Ijen, el fuego azul. Las 
llamas de un intenso color azul salen del interior de la tierra abriéndose paso entre estrechas grietas iluminando el escenario del interior del volcán de un 
intenso color azul.  
Para poder contemplar este espectáculo es necesario iniciar la visita desde el hotel a las 01:00 o 02:00 de la madrugada.  Rogamos que si estás interesado 
nos lo comuniques antes de empezar el viaje para poder hacer  la reserva. Visita supeditada a la actividad del volcán.  
 
Comidas incluidas: Desayuno.  
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak  
 
DIA 13 SEP. BALI – TREKKING EN LAS MONTAÑAS CENTRALES – CANOA LAGOS BUYAN Y TAMBLIGAN – CASCADA BANYUMALA 
Trekking en las montañas centrales  
Este actividad está diseñada para los amantes de los grandes espacios y la aventura. Vamos a descubrir la exótica selva virgen de las montañas volcánicas 
de Bali. Iremos acompañados por uno de nuestros guías que nos dará una completa información sobre la fauna y flora de esta zona de Bali, algunas de 
las plantas que veremos durante nuestro recorrido son utilizadas desde generaciones en la medicina tradicional balinesa. Caminaremos dentro del cráter 
del volcán teniendo como fondo la impresionante vista de los lagos gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos adentramos entre helechos gigantes, 
majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas silvestres para descubrir templos sacados de viejas postales. Durante el recorrido haremos un 
alto en el camino para cruzar el lago Tamblingan en canoa y pasar a la orilla opuesta donde continuaremos nuestro itinerario a pie.   
 
Una vez terminada nuestra visita nos dirigiremos a la cascada de Banyumala, probablemente uno de las más bellas cascadas del norte de Bali.  
Las cascadas del norte de Bali son sin duda unos de los rincones mas salvajes de esta isla. Las aguas de los lagos se filtran y reaparecen transparentes y 
frías en forma de pequeños riachuelos tomando con cada metro mas y mas fuerza hasta que se funden en ríos y se desploman por las paredes de la selva.  
Este salto de agua se encuentra en un marco tropical rodada de densa vegetación. El acceso se realiza por una estrecha senda descendente.  No olvides 
traer el bañador!  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak  
 
DIA 14 SEP. BALI – AEROPUERTO  
Traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo al siguiente destino 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   No 
 
*** Si desean disfrutar de unos días de relax en Bali, nos lo comunican y les prepararemos su estancia *** 
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 



	
  
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos/Klotok están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
       
 
  
 
            
 
 
 
 
 
    
 
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Noches en hoteles y barcos mencionados en el programa en habitación estándar si no se menciona otra opción.  
! Régimen alimenticio según programa. Bebidas no incluidas  
! Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta y enlaces con los barcos express que se realiza con el vehículo del hotel y las 

empresas  de los barcos 
! Traslado aeropuerto - hoteles 
! Visita en barco del centro de rehabilitación de orangutanes en Borneo  
! Entradas en templos de Java  
! Guías locales de habla inglesa en Borneo, Volcanes de Java,  y española en Bali y Jogyakarta (según disponibilidad)  
! Tasas de entrada, servicio de guardas forestales  
! Fotógrafa acompañante Ainna Antonin 
! Seguro de asistencia y cancelación  

 
 

 
 

CIUDAD HOTELES  

Jakarta  7FM  ( Sup. Room) 4* o similar  

Pankalan Bun  Barco Klotok 

Panjung Puting  Barco Klotok 

Cemoro Lawang  Lava View  o similar  

Ketapan Ketapan Inn, 3* 

Bali Tonys Villa Semiyak 

Jogyakarta Innside By Melia Yogyakarta, 4* o similar  



	
 
      DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
" Vuelos y ferry con precio opcional:  Jakarta - Pankalang Bun  

        Semarang -  Semarang  
        Jogyakarta – Surabaya 
       Ferry Java – Bali 
                  

" Seguro especial de rescate y emergencia 
" Early check-in & Late check-out 
" Vuelos: Jakarta – Makassar // Palopo - Makassar // Makassar –Jogyakarta // Jogyakarta – Jakarta ( con precio opcional)  
" Comidas, cenas y bebidas no especificadas  
" Visado de entrada a Indonesia. Se tramita a la llegada. Entre 60/70€ 
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
" Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones  en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor  o demás ajenos 

a nuestra empresa  
" Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y parques nacionales a pagar en el destino  
" Exceso de peso del equipaje en los vuelos . - El peso permitido en los vuelos domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El 

precio por kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias – 
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
             
 
DE INTERES 
   

# Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Borneo & Java  desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,   
       no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
FECHA VIAJE : DEL 4  al 14 de Septiembre 
 
 
DETALLE DE PRECIOS  

 
$  De 8 pax  a 12 pax: 1.646€ por persona en habitación doble  
$ Suplemento Individual: 260€ 
$ Suplemento vuelo domésticos y ferry    : 295€* 
                Jakarta - Pankalang Bun  

                   Semarang -  Semarang  
                  Jogyakarta – Surabaya 
                 Ferry Java – Bali 
 

# En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir habitación “,  
     que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar 
      el citado suplemento individual 
 
  * El precio del vuelo será reconfirmado una vez realizada la reserva en firme por un cambio de tarifa,  
     clase, compañía, subida de carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio 

 

  *** En caso de querer el vuelo Internacional, nos podemos encargar de su emisión/venta *** 
 
  
IMPORTANTE  
 

$ Las tarifas anteriores incluyen todos los impuestos estatales  
$ Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, incluyendo el IVA y NBT los precios se revisarán en 

consecuencia.		
 

 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
 
 

 
         FOTOGRAFA ACOMPAÑANTE        

	
	
	   

 

 
 
 
 
 
 

Ainna Antonin Oyamburu (Barcelona 1972 ) 
Se inicia en la fotografía en un primer viaje  espiritual a la India. La fascinación de sus 
gentes, formas de vida y paisajes  la llevaron a tomar las riendas de su vida por otros 
caminos, haciendo de su pasión su profesión. 
 
Ha publicado en diversos medios tales como catálogos, revistas de viaje - Altair - ,  La 
Vanguardia, así como participando en eventos de moda. También colabora  con 
asociaciones relacionadas con la fotografía, así como ha realizado exposiciones. 
 
Se especializa en fotografía de viajes y documental que ha compaginado con la fotografía 
sólo de naturaleza,  animales y de investigación. Uno de sus últimos trabajos ha sido un 
reportaje fotográfico y de ilustración en una ONG en Filipinas, Negros 
Occidental.  Actualmente en proceso.  
Posee un amplio archivo fotográfico a nivel nacional e internacional.  
 
Su espíritu viajero y las ganas de explorar la ha llevado a fotografiar los más bellos y 
recónditos lugares del mundo.  
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	 	 	 												 	 	 	 														VIAJES FOTOGRAFICOS  
 
 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


