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Estancias en Bali
Precio desde:

1.310€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias del 01 de Abril al 31 de
Octubre

Países:

Indonesia

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

10 días

Información general
Viaje a Bali para disfrutar de sus puestas de sol y sus playas

Itinerario
Día 1: Salida MADRID/BARCELONA– DUBAI
Salida de España con destino Bali, vía Dubái. Llegada de madrugada y conexión con el siguiente vuelo. Noche a bordo. (En el caso de salida
desde Barcelona noche en el aeropuerto servicio de hotel no incluido
Día 2: DUBAI - BALI (DENPASAR) – UBUD
Salida en vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado por carretera en servicio privado con asistencia en castellano al hotel en Ubud.
Alojamiento en Ubud.
Bali: La conocida como la Isla de los Dioses, hace honor a su nombre siendo un auténtico paraíso, lleno de magia donde la vida cotidiana se
mezcla con la espiritualidad religiosa. Los templos y ritos balineses están presentes por toda la isla creando una atmósfera mística que la hace
muy especial. Sus paisajes ayudan a reforzar este ambiente: las terrazas de arrozales trepan por las laderas como escalones gigantes, los
volcanes se elevan más allá de las nubes y las selvas tropicales se caracterizan por su exuberancia y las playas están bañadas por las cálidas
aguas del océano Índico
Día 3: UBUD- BATUBULAN-KINTAMANI-UBUD
Desayuno. Se trata de una excursión muy completa para ver más de cerca varios aspectos de la vida y cultura balinesa. En Batubulan
podremos disfrutar la representación de la danza de Barong y Kris, una de las dos danzas populares más famosas de la isla. Visitaremos
también una casa típica balinesa: una vivienda clásica, formada por un conjunto de edificios con su templo familiar. Otra de las visitas incluidas
en esta excursión es el Templo de Manantial Sagrado, un lugar para purificarse, y bañarse en sus aguas. A lo largo de la ruta, antes de llegar
al Volcán Kintamani, podremos ver diferentes pueblos, aldeas de verdes campos, arrozales escalonados, etc... Ya en Kintamani, mientras
tomamos el almuerzo en un restaurante local, podremos admirar las impresionantes vistas panorámicas del lago y volcán activo Batur. Para los
amantes del arte, en esta visita tenemos la posibilidad de conocer, Mas, un pueblo conocido como centro de talla de maderas finas, Ubud es el
centro de las pinturas y Celuk es pueblo famoso por su orfebrería de plata combinada con coral o madre perlas. Regreso al hotel. Alojamiento
en Ubud
Día 4: UBUD – KLUNGKUNG- BESAKIH-GOA LAWAH-UBUD
Desayuno. Salida hacia Klungkung visitamos Kertagosa, la corte de justicia donde originariamente se alojaba el alto tribunal real y Taman Gili,
rodeando por un estanque. Los dos pabellones son todo lo que se conserva del Palacio Real de Klungkung que fue destruido casi por completo
en 1908. El encanto reside en las pinturas de sus techos uno de los mejores ejemplos del arte clásico balinés. Salida hacia el Templo Madre,
Besakih. Es un complejo de 22 templos que ocupa 3 km cuadrados en las laderas del volcán Agung (3142 m). Fue fundado a finales del siglo
VIII y hoy es el foco del hinduismo indonesio. Después continuación a Goa Lawah, un templo de más de mil años de antigüedad asentado
frente al mar. Detrás de él se encuentra su cueva como elemento principal del templo, habitada por docenas de miles de murciélagos
frugívoros. Almuerzo en un restaurante local para disfrutar de una comida típica con vistas a las colinas de arrozales. Alojamiento en Ubud
Día 5: UBUD – PLAYA DE BALI
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad, les recomendamos visitar el Bosque de los Monos y el Mercado de Ubud. Por la tarde traslado
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al hotel de la playa. Resto del día libre
Día 6 al 8: PLAYA DE BALI
Desayuno. Días libres para conocer y disfrutar de la isla. Alojamiento en Kuta/Seminyak
Día 9: PLAYA DE BALI – DENPASAR – DUBAI
Desayuno. Check-out a las 12.00h. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España vía
Dubái. Noche a bordo
Día 10: DUBAI - MADRID/BARCELONA
Llegada a Dubái y conexión con el siguiente vuelo. Llegada a España
Precios
Presupuesto Categoría Standard *

1.310 EUR por persona

Presupuesto Categoría Superior

1.870 EUR por persona

Presupuesto Categoría Lujo*

2.155 EUR por persona

+ Tasas aéreas y carburante: 335 EUR a reconfirmar en el momento de la emisión.

Suplementos hoteles temporada alta por persona y noche
The Mansion (03/07-15/09)

40 EUR

Meliá Bali (15/07/31/08)

30 EUR

The Seminyak Beach Resort (15/07-30/09)

30 EUR

Kuou Kupu Barong Villa (15/07-15/09)

25 EUR

Belmond Jimbaran Puri Bali (16/07-15/09)

30 EUR

*Melia Bali: Oferta de venta anticipada

15% sobre el servicio de hotel para las reservas realizadas
con 21 días de antelación.

-55 EUR

20% sobre el servicio de hotel Meliá para las reservas realizadas con
50 días de antelación.

-75 EUR

*Belmond Jimbaran: Oferta de venta anticipada

01/04-15/07: 20% sobre el servicio de hotel para las
reservas realizadas con 90 días de antelación.

-155 EUR

01/04-15/07: 30% sobre el servicio de hotel para las reservas
realizadas con 120 días de antelación.

-235 EUR

Emirates. Precios basados en clase U.
Sup. Clase de Reserva

B: 70 EUR

M: 165 EUR

W: 290 EUR.

Suplemento T. Alta:15 Julio-21 Agosto.
U: 125 EUR

B: 195 EUR

M: 290 EUR

W: 415 EUR.

Incluye
Vuelo intercontinental Madrid/Barcelona-Dubai-Bali-Dubai-Madrid/Barcelona con Emirates en clase turista (U)
4 Almuerzos. Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados
Traslados de aeropuerto y transporte por tierra en servicios privados
Guías de habla hispana durante la visita en servicios privados
Entradas a monumentos especificados en el itinerario
Seguro de viaje
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No Incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Al salir de Indonesia deberá abonar una cantidad aproximada de 10 Euros por persona en concepto de tasas de salida del país.
Ocupación inmediata (Pre-registro) a las habitaciones. Hora del “Check-in” en hoteles es a las 15.00h. Check-out a las 12.00h
Hoteles

Ciudad

Hoteles Cat Standard

Ubud

The Mansion Resort (Deluxe Room)
Bali Luxury Hotels | The Mansion Hotel & Spa, Ubud Bali

Playa Bali

Meliá Bali (Premium Room Garden View)
Meliá Bali The Garden Villas – Hotel en Bali - Indonesia

Ciudad

Hoteles Cat Superior

Ubud

Kamandalu (Ubud Chalet)
Kamandalu Ubud - Luxury Resort and Spa in Bali - Official Hotel Site

Playa Bali

The Seminyak Beach Resort & Spa (The Room Garden Wing)
The Seminyak Beach Resort

Ciudad

Hoteles Cat Lujo

Ubud

Kupu-Kupu Barong Villas (Duplex Ayung View)
Kupu Kupu Barong Villas and Tree Spa By L’OCCITANE

Playa Bali

Belmond Jimbaran Puri Bali (Garden View Cottage)
Belmond Jimbaran Puri | Resort de lujo con villas en Jimbaran Bay,
Bali

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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