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 VIAJE FOTOGRAFICO AL FESTIVAL DEL    
    WAISAK, - JAVA - & BALI  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels 

(p) Limited.  

Un viaje que nos llevará hasta la isla de Java, en Indonesia para ser partícipes del Festival 
del Waisak celebrado en el templo de Borobudur.  
En el mes de mayo, en la noche de luna llena, miles de budistas  se reúnen en Borobudur 
para celebrar el Nacimiento, la Iluminación y el Parinibbana de Buda. También es conocido 
como “El Cumpleaños de Buda”.  
Se respira un aire de tranquilidad, acompañados de mantras y cánticos y el templo es 
rodeado por los Monjes Budistas .  
Un viaje a uno de los centros Budistas más importantes del mundo y uno de los templos 
más bellos del sureste asiático, que junto con la naturaleza abrupta de Bali os dará unos 
momentos muy especiales para captar con vuestras cámaras  
 
El viaje será acompañado por Israel Gutier, fotógrafo profesional de viajes. Ha recorrido el 
mundo con su cámara captando las mejores escenas  de cada país y el será 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 Java & Bali. 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 Israel nuestro fotógrafo profesional con un amplio bagaje, 
les  ayudará  a mejorar la técnica en la fotografía, a entender 
cual es el  mejor momento, sacando un mayor partido al 
equipo fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al 
respeto hacia su cultura y su gente.  Tanto Israel como el guía 
les avisarán 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 el amanecer, los colores, una 
mirada, un templo, la grandeza  de una catarata …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 1. 24 DE MAYO. LLEGADA A YAKARTA 
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta. En este día no se contempla ningún régimen alimenticio. 
 
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro representante del hotel les acompañará hasta el 
transporte que le llevará al alojamiento.  
 
Early check-in no incluido 
 
DIA 2. 25 DE MAYO. JAKARTA – JOGYAKARTA – PRAMBANAN – JOGYAKARTA  
Traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Jogyakarta. Recepción en el aeropuerto y excursión en la ciudad de Jogyakarta visitando el Palacio del 
Sultán , el Castillo de Agua,  y el pueblo de Kotagede.  
 
Visitaremos los Templos de Prambanam, en el Valle de Prambanan.  En ningún lugar en Indonesia cuenta con tal concentración de templos como aquí.. 
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 data de la época clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X. El Candi Shiva Mahadeva, es el dedicado a Shiva, es el mas bonito y grande de 
todos ellos. Todos ellos fueron decorados de una manera muy exquisita. Se pueden ver imágenes de Ganesh, Durga, Ramayana… También se 
encuentran el Candi Brahma , el Candi Sewu y el Kandi Vishnu 
 
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.  
 
 
 
 



	
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 al hotel.  
  
DIA 3. 26 DE MAYO. FESTIVAL DEL WAISAK EN EL TEMPLO DE BOROBUDUR 
Salida del hotel a las 05:00AM hora en la que contaremos con las mejores luces para nuestra jornada de fotografía en el templo. 
 
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.  
 
Borobudur durante el Festival Waisak nos muestra otra la otra cara del complejo convirtiéndose en una de sus más importantes bases de expresión del 
budismo. Se convierte en una ciudad sagrada para el budismo. Al amanecer serás testigo de las luces del sol tiñendo de naranja el perfil del templo, de 
las oraciones de los monjes en el templo pudiendo compartir con ellos este momento especial y uniéndote si lo deseas al desfile de sus monjes. El 
atardecer es la otra hora mágica cuando el sol se oculta y las luces tenues se difuminan en el horizonte.  Llega la noche y esta se convierte en un 
momento mágico en el que miles de globos de linternas de papel se sueltan al cielo inundando este de pequeñas luces incandescentes  
 
05:00 – 08:00:  Visita del templo de Borobudur al amanecer  
09:00 – 10:00:  Desayuno y descanso en el hotel.  
11:00 – 12:00:  Visita del museo de templo de Mendut y preparación del desfile.  
12:00 – 13:00:  Almuerzo en el hotel.  
13:30 – 16:00:  Desfile de los monjes de los templos de Mendut al de Borobudur. 
17:00 – 18:00:  Atardecer en el templo de Borobudur. 
21:00 – 00:00:  Suelta y elevación de linternas de papel.  
 
DIA 4. 27 DE MAYO. JOGYAKARTA – SURABAYA – CASCADA DE MADAKALIPURA – BROMO  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto  para tomar el  vuelo a Surabaya, llegada y traslado al volcán Bromo 
 
Cascada de Madakalipura – accesible solo desde hoteles situados en el área de Cemoro Lawang -  
Antes realizaremos una parada en el que probablemente es uno de los saltos de agua más bellos de Indonesia. 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 -  
 
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. 
 
DIA 5. 28 DE MAYO. BROMO – KETAPAN ( KAWA IJEN) 
A las 04:00 de la mañana 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 Ijen por carretera. La carretera discurre entre coloridas 
plantaciones de café, caucho, algodón, clavo, y pimienta. Este trayecto en coche puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo del tráfico que 
encontremos en la carretera. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
DIA 6. 29 DE MAYO. KETAPAN – KAWA IJEN - BALI 
Traslado (1 hora, aprox. ) a la base del volcán desde donde comenzaremos nuestra caminata hasta el anillo del volcán Kawah Ijen (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 situado en el norte de Bali.  
 
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. Si deseas 
asistir al “fuego azul” deberás de avisarlo en el momento de hacer la reserva. Visita NO garantizada y supeditada a la actividad del volcán.  
 
DIA 7. 30 DE MAYO. PARQUE NACIONAL MARIMO DE PULAU MAJANG 
El noroeste de Bali es un lugar ideal para disfrutar en un entorno natural y alejando de los grandes centros turísticos. La isla de Palau Mejangan situada 
dentro del Parque Nacional de Bali Barat, es un lugar perfecto para practicar submarinismo o realizar snorkeling.  
 



	
Su variada fauna y flora marina son un ejemplo de conservación de los arrecifes coralinos. Tras el desayuno nos dirigiremos en una embarcación a la isla 
de Mejangan para disfrutar de sus aguas turquesas y playas de arena blanca. Palau Mejangan es uno de los santuarios biológicos marinos más 
importantes de Indonesia por su riqueza bajo el agua y sus playas paradisíacas.  
 
DIA 8. 31 DE MAYO. BALI – TREK EN LAS MONTAÑAS CENTRALES – CANOA EN LAGOS BUYAN & TAMBLIGAN – CASCADA BANYUMALA – BALI  
Trekking en las montañas centrales . 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 traje de baño ¡  
  
DIA 9. 1 DE JUNIO. BALI – AEROPUERTO  
Desayuno y en hora, traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo de regreso.  
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	
 DE INTERES 
   

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocerJava & Bali 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. 
 
 
 

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

" Fotógrafo acompañante para este viaje, Israel Gutier . 
" Alojamientos en los hoteles mencionados o similares. 
" Régimen de AD, excepto los días 2, 3 y 8 que incluye Desayuno & Almuerzo ( Bebidas no incluidas) y el día 4 que incluye el Desayuno y la Cena 

(Bebidas no incluidas)  
" Transporte en vehículos privados, excepto aeropuerto de Jakarta que se realiza con el vehículo del hotel.  
" Guías locales de habla castellana durante el recorrido, excepto vuelos y Jakarta  
" Tasas de entrada en todos los Parques Nacionales  

 
 
 
 

CIUDAD HOTELES  

Jakarta 7FM  ( Sup. Room) o similar  

Jogyakarta Manohara Resort – dentro del recinto del Templo de 
Borobudur  

Bromo Jawa Jiwo Resort. Area Cemoro Lawang  

Ketapan ( Kawa Ijen) Ijen Resort 

Bali Naya Gawana Resort ,  o similar  

Bali ( Sur) The Tonys Villas  



	
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
# Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
# Vuelo dómestico ( con precio opcional)  
# Early check-in & Late check-out 
# Comidas y cenas no especificadas 
# Visado de entrada a Indonesia  
# Exceso de equipaje en los vuelos Internacionales. En los vuelos Internos,  el peso permitido en los vuelos domésticos es de 07 a 20 kilos. 

Confirmaremos un mes antes de la salida. El precio por kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias. 
# Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y parques nacionales a pagar en el destino 
# Vistas/excursiones no mencionadas en el programa 
# Gastos ocasionados por desastres naturales , demoras o cancelaciones de vuelos, demoras o cancelaciones en barcos, causas políticas o 

demás problemas ajenos a nuestra empresa  
# Gastos personales tales como lavadería, llamadas telefónicas, wifi, bebidas, propinas,.. 
# Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los monumentos/visitas si son requeridos 
# Donacion Registro Comité del Waisak: unas 50.000 Rupias, + - unos 3 Euros  
# Nada que no esté especificado en el apartado “Servicios Incluidos” 

 
 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL 24 DE MAYO AL 1 DE JUNIO  2021  
 

$ De 6  a 9 pax : 1.885€ por persona en habitacion doble 
$ De 10  a 12 pax : 1.526€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 435€ 
$ Suplemento opcional vuelo doméstico Jakarta – Jogyakarta // Jogyakarta – Surabaya : 90€ por persona** 
! 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 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
 
  ** El precio de los  vuelos serán reconfirmados una vez realizada la reserva en firme y previo pago de ello, por un cambio de compañía,  
       clase, carburante o demás impuestos relacionado con ello. Una vez emitidos no son reembolsables. 
 
 
 



	
$ Opción de Vuelos Internacionales: Salida desde Barcelona el día 23 de Mayo con Qatar Airways: 510€ por persona netos *** 

                            Salida desde Madrid el día 23 de Mayo con Qatar Airways: 640€ por persona netos.***  
 
 *** Precio cotizados a Octubre 2020. Serán reconfirmados en el momento de hacer la reserva en firme y previo pago de ello, por un cambio de    
      compañía, clase, carburante o demás impuestos relacionado con ello. Una vez emitidos no son reembolsables si la tarifa no lo permite 
 

$ Opcional Seguro de Asistencia y Cancelación Covid 5000 Mega de Ima Ibérica Seguros y Reaseguros para clientes residentes en 
España y no mayores de 70 años:  94€ netos por persona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
  
FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        

 
  

 

 
 

Israel Gutier 
 
Más de 100 países a lo largo de todo el mundo han sido 
recorridos por Israel Gutier y su cámara fotográfica. Los 
colores, la composición y la captura del momento son los 
principales leit motiv de  Israel.  
 
“En la fotografía de viajes tienes que dominar, o conocer al 
menos, diferentes tipos de fotografía como la fotografía de 
retrato, paisaje, la fotografía nocturna, social… Es por ello 
que es un tipo de fotografía muy completa y divertida. 
Además, descubrir nuevas culturas, lugares increíbles y 
probar comidas diferentes, son un plus en este tipo de 
fotografía”. 
 
Israel salió a recorrer el mundo con su cámara y  a captar 
escenas alrededor de todo el  planeta y a exponerlas en 
diferentes lugares como el Palacio de Santa Bárbara de 
Madrid o en el Monasterio de El Escorial; a publicar sus 
fotografías en colaboraciones con diferentes medios como El 
Mundo; a dirigir la web de viajes y fotografías 
TravelPhotoMagazine.com; y a conseguir diferentes premios 
y áccesit nacionales e internacionales en concursos 
fotográficos como por ejemplo Nikon Photo 2016. 
 
“Viajar por el mundo con una cámara, ¿qué más se puede 
pedir?”. Descubre sus trucos, consejos y ayuda para convertir 
tus viajes fotográficos en una forma diferente de disfrutar de 
la cámara y del mundo. 
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 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  
 
 
  
 
 


