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Java
Considerada el corazón de Indonesia es el epicentro político,
económico y cultural del país. Java es un lugar complejo y de
gran antigüedad: aquí, fue en donde el antiguo Hombre de
Java se puso de pie y caminó.
Es una isla exótica en donde se pueden disfrutar de los mejores parques nacionales de Indonesia. Posee impresionantes
esplendores naturales; con su energía inquieta y magnética
nos ofrece volcanes humeantes, selvas tropicales y playas de
arena blanca pulida
Pero no solo la naturaleza ha dejado su huella en estas tierras, sino también el ingenio humano ha dado forma a una
cultura que resuena en la vida moderna, expresada a través
de sus tradiciones artísticas y ha dejado la isla salpicada de tesoros antiguos, como los majestuosos templos de Borobudur
y Prambanan. La gente da forma al paisaje natural, creando
una textura urbana que se desliza a través de los arrozales de
color verde guisante.
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Java Central
Java central es donde se concentran los lugares culturales más emblemáticos de esta isla. La historia ha dejado sus huellas en esta zona rica
en cultura y tradición que desciende de un poderoso hindú y pasado
budista, todo ello mezclado con las influencias islámicas más recientes.
Jogyakarta se erige en Java Central como el corazón palpitante de este
archipiélago y es la base para visitar los monumentos más emblemáticos de Java como Borobudur o Prambanan y punto de partida hacia
las islas como Borneo, Bali o Sulawesi.

Pranbanan
Prambanan, es el mayor complejo de templos en Java. En realidad, es
un gran complejo de templos hindú, situado a unos 15 km al noreste
de Yogyakarta. Dedicado a las tres grandes divinidades hindúes, este
templo con sus relieves decorados es un ejemplo excepcional del arte
Shiva en Indonesia y toda la región. Fue construido en el siglo IX y
diseñado como tres cuadrados concéntricos. En total, hay 224 templos
en todo el complejo. La plaza interior contiene 16 templos, siendo
lo más significativos los 47 m de altura del templo central de Shiva,
flanqueado al norte por el templo de Brahma y al sur por el templo de
Vishnu. Estas tres obras maestras antiguas de la arquitectura hindú, se
conocen localmente como el Templo de Prambanan o Lorojonggrang;
el compuesto se abandonó poco después de que se terminó, posiblemente debido a la erupción del cercano volcán Merapi.

Borobudur
Situado en el centro de la isla de Java, a 42 kilómetros de la ciudad de
Jogjakarta, este célebre templo budista fue construido en los siglos viii
y ix. Se estima que la construcción tardó 75 años y finalizó en el año
825. Su edificio comprende tres niveles: una base piramidal con cinco
terrazas cuadradas concéntricas; una parte central en forma de cono
truncado con tres plataformas circulares; y un remate formado por una
estupa monumental.
Las paredes y las balaustradas están ornamentadas con bajorrelieves
que cubren una superficie total de 2.500 m2. En torno a las plataformas circulares hay 72 estupas ahuecadas con otras tantas estatuas
de Buda. Este monumento fue restaurado en el decenio de 1970 con
ayuda de la UNESCO.
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El este de Java
Volcán Bromo
El Bromo es un volcán singular porque se trata de un volcán dentro de otro
volcán (volcán somma), situado en la caldera del Monte Tengger en el Parque
Nacional Bromo Tengger Semeru. Es un lugar sagrado para los hindúes, alucinante para los turistas y muy querido por todos los indonesios. El nombre
“bromo” se deriva de la pronunciación javanesa de Brahma, el dios creador
según creen los hindúes.
Es un volcán activo y s e eleva unos 2329 m, y aunque no es el pico más si es el
más conocido y admirado en Indonesia. La caldera es impresionante rodeada
por paredes que oscilan entre 50 y 500 metros de altura. Se sitúa en el medio
de una llanura llamada “Mar de Arena” (en javanés Segara Wedi o en indonesio Lautan Pasir), una reserva protegida desde 1919.
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El misterioso paisaje es motivo de innumerables leyendas y mitos. El monte Bromo tiene un significado particular para la gente de Tengger que cree que este
fue el sitio donde un príncipe valiente sacrificó su vida por su familia. La gente
aquí apacigua a los dioses una vez al año durante el festival anual de Kasada,
donde se arrojan ofrendas de verduras, pollos y dinero al cráter del volcán.
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El fuego azul de Ljen
El Volcán Kawah Ljen es escenario de fenómenos poco habituales. No hay
muchos lugares en el mundo donde sea posible contemplar la extrema belleza
de este fuego azul que desprende dióxido de azufre. Las llamas acompañan el
descenso de los ríos de azufre líquido en plena combustión.
Es al anochecer cuando el volcán Kawah Ijen, muestra su aspecto más fascinante. Este gigante de fuego, de 2.386 metros de altura, parte del complejo
volcánico Ijen, ubicado en el interior de una gran caldera de 20 kilómetros de
diámetro, y es uno de los 143 volcanes que se hallan en activo en el archipiélago de Indonesia sobre una de las zonas de la Tierra con mayor actividad
sísmica y volcánica: el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Es un volcán muy singular. Y es que, a medida que la luz solar va languideciendo, sus laderas refulgen cubiertas por una miríada de llamas azules que
parecen avanzar por las vertientes como espectros incorpóreos. Azules e iridiscentes como pequeños neones danzantes, las flamas fulguran de forma
constante en el Kawah Ijen, pero son muy tenues y solo pueden distinguirse
en la oscuridad. ¿Su origen? Reacciones químicas inducidas por ciertas circunstancias físicas. La peculiaridad de este volcán es el descomunal acúmulo de
azufre que alberga en su interior. Un elevado porcentaje emerge en estado líquido y desciende creando ríos rojizos que se solidifican y cristalizan en contacto con la atmósfera y otra gran parte del azufre es eyectada en estado gaseoso.
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Nuestra expedición a detalle
Día 1

JOGJAKARTA

Seremos recibidos por nuestro guía en el aeropuerto internacional de Adisucipto, en Jogjakarta. Traslado a nuestro
hotel.
Tarde libre.
Hospedaje: Hotel 5 *

Día 2

JOGJAKARTA
MAGELANG

Después de desayunar nuestro guía pasará por nosotros
para ir a los templos de Prambanan Hindhust, construidos
en 856. Este complejo de templos se conoce como Loro
Jonggrang en el lenguaje cotidiano de la gente. Es un
templo dedicado a los trimurti: Shiva, Brahma y Vishnu.
Los relieves de sus paredes y puertas cuentan la epopeya
del Ramayana.
Continuaremos hacia el templo de Plaosan. Éste es un
templo budista, que combina símbolos y tallas religiosas
hindúes y budistas y está rodeado de arrozales y plantaciones de maíz y platanos.
Seguiremos nuestro recorrido de templos y ahora visitaremos el templo Sambisari, conocido como templo subterráneo. Este templo fue enterrado a unos cinco metros bajo
tierra.
Tomaremos el almuerzo y continuaremos hacia Magelang
Regency, en donde pasaremos la noche.
Hospedaje en Magelang Regency: Hotel 5 *

Día 3

BOROBUDUR

Estaremos listos en el lobby sobre las 04.00 am y nos dirigiremos al templo de Borobudur para poder tener la vivencia
de un espectacular amanecer en el templo. Para llegar hasta él primero exploraremos el exuberante jardín tropical a
través de la hierba cubierta de rocío.
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Llegaremos con tiempo suficiente para estar listos y captar
el momento en que el sol aparece en el horizonte
Regreso a nuestro Resort para el desayuno.
Tendremos el resto del día libre para disfrutar de un hermoso día.
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Hospedaje en Magelang Regency: Hotel 5 *
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Día 4

BOROBUDUR
JOGJAKARTA
BROMO

Este día tendremos nuestro desayuno temprano en el resort. A las 06:45 saldremos del hotel hacia la estación ferroviaria de Jogjakarta para tomar el tren que sale a las
09:56. Tendremos una hermosa travesía a Java Oriental en
el tren “Rangga Jati”, pasaremos a través de campos de
arroz, bosques de teca, pueblos y otras pequeñas ciudades.
Aproximadamente a las 14:15, llegaremos a Jombang. De
ahí nos trasladaremos en camionetas a Bromo. Haremos
una escala en Trowulan Village (un pequeño pueblo en
Java del Este), el sitio de la antigua capital de Majapahit, la
corte imperial más grande y famosa de Java.
Llegaremos a Bromo al final de la tarde.
Hospedaje en Bromo: Hotel 4 *

Día 5

BROMO
LJEN

El monte Bromo es único, y no hay mejor manera de apreciarlo que al amanecer. No es la montaña en sí, sino la pura
majestuosidad de la experiencia: el inmenso tamaño de la
caldera Tengger, la belleza sobrenatural del paisaje y la espectacular luz de las tierras altas. Deberemos despertarnos
en la madrugada y, a las 04:00 hrs, seremos trasladados al
monte Bromo en un vehículo todoterreno hasta la colina
Pananjakan para ver el amanecer (si el tiempo lo permite).
Llegando al sitio tendremos una cabalgata en pony por las
dunas de arena (Mar de Arena) para acercarnos a las escaleras que conducen al borde del cráter Bromo. Subiremos y
caminaremos por este espectacular sitio.
Regreso al hotel para desayunar.
Check out.
Traslado a la montaña Ljen.
Hospedaje en Ljen: Hotel 4 *
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Día 6

LJEN

Para ver el Fuego Azul en el Monte Ljen, saldremos del
hotel alrededor de las 00:30 horas. Seremos trasladados a
Paltuding en Jeep, el punto de partida para llegar al Monte
Ljen.
Comenzaremos a caminar hasta el cráter Ljen (trekking
grado medio), disfrutando del hermoso panorama de la
llama azul de Ljen.
[El azufre se quema al contacto con el aire para crear impresionantes ríos de luz azul parecidos a la lava en el cráter
Kawah Ljen.]
Desayuno en el hotel.
Al medio tendremos una excursión en vehículos 4x4 a la
Playa Sukamade. Cruzaremos ríos y bosques en donde
podremos admirar a la fauna local. Llegaremos a la Playa
Sukamade en donde tendremos tiempo de caminar y admirar el espectacular paisaje.
Regreso al hotel.
Hospedaje en Ljen: Hotel 4 *

Día 7

LJEN
Desayuno temprano.
Check-out.
Traslado al aeropuerto de Banyuwangi.
Fin de los servicios.
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Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72

