
UBUD
CHAMPLUNG SARI UDUB 
(HABITACIÓN ESTÁNDAR) 
O SIMILAR

SANTI MANDALA VILLA & SPA 
(GARDEN VILLA) / 
SENS HOTEL & SPA
(SUPERIOR PLUS) / 
KAJANE YANGLONI 
(SUBAK MANSIÓN)
O SIMILAR

SANTI MANDALA VILLA & SPA 
(VILLA CON PISCINA) /  
THE PAYOGAN VILLA RESORT  
& SPA (VILLA CON JARDÍN) / 
DEDARY KRIYAMAHA UBUD 
(VILLA CON JARDÍN Y PISCINA 
PRIVADA) O SIMILAR

PRAMANA WATU KURUNG 
(VILLA WOODEN CON 
PISCINA) (NO MENORES DE 
14 AÑOS) / 
PITA MAHA RESORT & SPA 
(GARDEN VILLA) / MAYA 
UBUD RESORT & SPA 
(FOREST SUITE / DELUXE) O 
SIMILAR

KAJANE MUA PRIVATE VILLA 
& MANSION 
(VILLA TOYA CON PISCINA) / 
THE SANKARA RESORT 
(VILLA DELUXE CON 
PISCINA) / 
PLATARAN UBUD HOTEL & 
SPA (VILLA CON PISCINA) 
O SIMILAR

PRECIOS LOW 
COST  

SUPL. 

INDIV. 
TASAS 

01-05-2021 AL 30-06-2021

01-07-2021 AL 14-07-2021

15-07-2021 AL 31-08-2021

01-09-2021 AL 19-12-2021

20-12-2021 AL 31-12-2021

1268 €

1348 €

1131 €

1354 €

1131 €      322 €

488 €

488 €

322 €

511 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

01-01-2022 AL 10-01-2022 1260 €

     1058 €11-01-2022 AL 11-01-2022 

12-01-2022 AL 28-02-2022 1131 €

511 €

322 €

322 €

410 €

410 €

410 €

TURISTA 
INDIV. 
SUPL. 

RECOMENDADA 
SUPL. 

INDIV. 
LUJO 

SUPL. 

INDIV. 
PREMIUM 

SUPL. 
INDIV. 

1268 €

  1431 €

1511 €

1268 €

1500 €

1407 €

1268 €

1268 €

443 €

636 €

636 €

443 €

636 €

636 €

443 €

443 €

1347 €

1510 €

1591 €

1347 €

1580 €

1486 €

1347 €

1347 €

498 €

691 €

691 €

498 €

691 €

691 €

498 €

498 €

1727 €

1953 €

2033 €

1727 €

2076 €

1982 €

1727 €

1727 €

859 €

1077 €

1077 €

859 €

1077 €

1077 €

859 €

859 €

1813 €

2038 €

2119 €

1813 €

2160 €

2066 €

1813 €

1813 €

925 €

1144 €

1144 €

925 €

1144 €

1144 €

925 €

925 €

> MARAVILLAS DE BALI

Información y Reservas 

91 487 45 72 

desde 

Tasas incluidas 

1468€

Referencia: VID00040

* Actualizado 23/03/2021. 

SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID
CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS 
CIUDADES

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

**PRECIOS VÁLIDOS PARA MÍNIMO 
DOS  PASAJEROS.  CONSULTAR 
SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE 
VIAJAN  SOLAS

 EL VIAJE INCLUYE 
 09 Noches de hotel en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 02 Almuerzos.
 02 Días de excursiones en vehículo 4x4.
 Traslados de llegada, salida y entre ambas 

zonas de la isla.

 Vuelos España - Dempasar - España 
cotizados con Turkish Airlines (con escala) 
en clase turista. Otras clases, consultar 
suplemento.

 Tasas de aeropuerto. 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no 

mencionado como incluido.

 Seguro de anulación y asistencia médica.

 Excursiones no mencionadas en el itinerario 
o mencionadas como opcionales.

 Entrada al Bali Swing. Su coste en destino 
es de aproximadamente 35 $ e incluye 
almuerzo en las instalaciones. Si así lo 
desean podemos reservar esta entrada 
desde nuestra agencia para su comodidad.

 Propinas de guía y chófer.

NOTAS IMPORTANTES 

> Promoción Especial

> Vuelos Regulares

 Las rutas de los días 4, 6, 8 y 9 son una 
sugerencia, buscando los lugares más 
emblemáticos de la isla, pero si el cliente 
así lo desea puede elegir otra ruta. De ahí 
que no se incluyan almuerzos, ni entradas, 
ni parkings para que el pasajero sea dueño 
en todo momento de lo que desea conocer 
en Bali. 

 El chófer privado no es chófer - guía y es 
de habla inglesa (consultar opción de 
chófer-guía de habla hispana.) 

PREMIUM CIUDAD LOWCOST TURISTA RECOMENDADA LUJO 

KUTA SENSE SUNSET SEMINYAK 
HOTEL O SIMILAR

THE HAVEN BALI SEMINYAK 
HOTEL (THE HAVEN ROOM) /
TONYS VILLAS & RESORT 
(DELUXE POOL ACCESS)
O SIMILAR

THE OASIS LAGOON SANUR 
(PISCINA PRIVADA) /
SOL BY MELIA BENOA BALI 
(BEACH HOUSE ROOM)
O SIMILAR

KAMUELA VILLAS SEMINYAK 
(VILLA CON PISCINA) / 
TONYS VILLAS & RESORT 
(VILLA CON PISCINA) / 
PURI SANTRIAN (BUNGALOW) / 
SOL BY MELIA BENOA BALI 
(JUNIOR SUITE) O SIMILAR

MELIA BALI (JUNIOR SUITE) /
THE ROYAL BEACH 
SEMINYAK BALI 
(HABITACIÓN DELUXE) / 
MAHAGIRI VILLAS & SPA 
DREAMLAND (VILLA CON 
PISCINA) O SIMILAR

 Debido a la celebración del Idul Fitri 
musulmán (10-16 mayo) hay mucha 
ocupación en Indonesia, por lo que 
recomendamos su visita en otras fechas. 

ITINERARIO GENÉRICO: 

DÍA 1. ESPAÑA - DENPASAR
Salida en vuelo regular con destino a Denpasar. Noche a bordo.

DÍA 2. DENPASAR – UBUD (ALOJAMIENTO)
Llegada al Aeropuerto de Denpasar en la isla de Bali. Recepción y traslado al hotel en Ubud. Alojamiento.

 DÍA 3. UBUD – TUKAD CEPUNG -  ALDEA KEDUI – BOSQUE DE BAMBÚES GIGANTES – KINTAMANI – SUTER – BANYAN TREE – UBUD (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Vamos a realizar una excursión que nos alejará del Bali más turístico. Comenzaremos nuestra ruta en todoterreno dirigiéndonos a la cascada de Tukad Cepung, 
donde nos adentraremos en su cueva para ver la espectacular caída de 15 metros y refrescarnos con un baño. Adentraremos en la aldea Kedui, donde veremos a un balinés 
trepar a pies y manos a un cocotero para bajarnos el vino de coco ""tuwak" que cultiva allí en lo alto. Entraremos en el Bosque de Bambúes Gigantes, conoceremos las plantas 
de las especias como la vainilla y otras que hace siglos se traían a Europa. Almorzaremos en un restaurante con vistas panorámicas al Lago y Volcán Batur en Kintamani y 
entraremos en un misterioso Templo con figuras cubiertas de musgo que nada tienen que ver con las modernas figuras en el resto de templos de Bali. Haremos una corta 
caminata de unos 100 metros para tomar fotos panorámicas del volcán Batur y su lago. Después recorreremos una carretera de montaña con desfiladeros a ambos lados para 
tener la panorámica a los 3 volcanes activos de Bali: Agung, Abang y Batur, y verás en pleno s. XXI un artesano fabricar cuchillos aún a mano. Atravesaremos aldeas donde 
veremos a los balineses en su vida diaria hasta llegar al Banyan Tree, un árbol sagrado para los balineses. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 4. UBUD (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Día libre en el que proponemos realizar un crucero opcional en un precioso y moderno catamarán hacia la paradisíaca isla Lembongan. A nuestra llegada podremos 
disfrutar de las diferentes actividades (todas incluidas en la excursión) que nos ofrecerán: equipamiento de snorkel, plátano, barco con fondo de cristal, excursión a las casas 
subterráneas de Lembongan, y un almuerzo buffet gratis. Regresaremos al catamarán para regresar a Bali. Traslado al  hotel y alojamiento.

DÍA 5. UBUD (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar un rafting (suave) opcional en el Río Ayung. Por la mañana temprano nos llevarán al bosque tropical de Bali, desde donde 
iremos descendiendo el río con un rafting suave, para así poder disfrutar de la densa naturaleza tropical de Bali, sorprendiéndonos del maravilloso paisaje que ofrece y de los 
animales y pájaros tropicales que se acercan al río a beber y cazar. Continuaremos con un almuerzo servido en las instalaciones del Rafting. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 6. UBUD - KUTA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Nuestro chofer privado nos llevara desde la zona de Ubud a nuestro hotel en Kuta. Podremos optar por un simple traslado (incluido) o realizar a la vez una excursión 
opcional que nos llevará a conocer el Bali más romántico. Por la mañana estará esperándonos en el lobby del hotel nuestro chófer privado, quien estará a nuestro servicio 8 
horas. Si desean hacer variaciones en la ruta que les proponemos no tienen más que indicárselo al conductor. Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Palacio de la 
Familia Real de Mengwi, y asombrándonos de la gran belleza con la que fue construido. Pararemos en un Mercado de Frutas, donde veremos la vida diaria de los balineses y su 
sentido de la perfección. Continuaremos nuestra visita al idílico Templo Ulun Danu, construido en el Lago Bedugul, y junto a la montaña que también lleva su nombre, siendo este 
un templo que queda en la nostalgia debido a la neblina que lo caracteriza. Y terminaremos nuestro día de visitas con las preciosas vistas de uno de los templos más bonitos de 
Bali, el Templo Tanah Lot. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 7. KUTA – PEJATEN - TELAGA TUNJUNG - TAMBA WARAS -  JATILUWIH  - KUTA (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Hoy nos sumergiremos en  el corazón de Bali, el auténtico Bali. Nos recogerán en nuestro hotel para realizar el recorrido en modernos 4x4. Nos dirigiremos hacia la 
pequeña aldea de Pejaten, donde veremos el curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, hechas manualmente y cocidas con corteza de coco. 
Seguidamente visitaremos una fábrica de cerámica reconocida a nivel mundial por su calidad y sus detalles, trabajados con suma paciencia. Continuaremos nuestro tour para ver 
el estilo de vida local en el mercado de Kerambitan y el lago artificial de Telaga Tunjung, donde aprenderemos sobre el complejo sistema de irrigación de agua. Nuestra ruta 
atravesará plantaciones de cacao hasta llegar a una casa tradicional de una familia balinesa, quien nos recibirá con su gran sonrisa y nos invitará a tomar café de Bali y dulces 
tradicionales, mientras no explican la curiosa estructura de una casa balinesa. Atravesando campos de arroz llegaremos al Templo de Tamba Waras, un templo histórico del siglo 
XV. Llegaremos hasta los famosos Campos de Arroz de Jatiluwih, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde aprovecharemos para almorzar en un 
restaurante local con vistas a los preciosos campos de arroz. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 8. KUTA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Día libre en el que sugerimos hacer una excursión opcional en la que por la mañana estará esperándonos en el lobby del hotel nuestro chófer privado, quien estará a 
nuestro servicio 8 horas. Si desean hacer variaciones en la ruta que les proponemos no tienen más que indicárselo al conductor. Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el 
famoso Templo de Gunung Kawi, con grabados milenarios en sus rocas. Continuaremos hacia el Templo de Manantiales Sagrados de Tirta Empul, donde acuden los balineses a 
darse un baño y aliviar, así, los malos sueños que hayan podido tener la noche anterior. Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también como “Templo 
Madre”, ya que está situado en la ladera del volcán Agung, la montaña más alta y sagrada de Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses. Continuaremos 
nuestra visita hacia Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que encontraremos representaciones en frescos de la vida de un balinés, así como fragmentos de 
etapas de sus Dioses. Terminaremos con una relajante visita a las poblaciones de Celuk y Mas, donde podremos asombrarnos de la gran paciencia con la que los artesanos aún 
conservan su tradición de trabajo sobre plata y madera, respectivamente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 9. KUTA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Día libre en el que sugerimos hacer una excursión opcional en la que por la mañana estará esperándonos en el lobby del hotel nuestro chófer privado, quien estará a 
nuestro servicio 8 horas. Si desean hacer variaciones en la ruta que les proponemos no tienen más que indicárselo al conductor. Comenzaremos nuestra ruta por el Bali más 
remoto visitando el Templo de Goa Lawah, conocido también como el “Templo de los Murciélagos”, debido a los miles de murciélagos que cuelgan de su techo. Continuaremos 
nuestra visita hacia Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que encontraremos representaciones en frescos de la vida de los balineses, así como fragmentos de 
etapas de sus Dioses. Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también como “Templo Madre”, ya que está situado en la ladera del volcán Agung, la 
montaña más alta y sagrada de Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses. Terminaremos nuestro día descubriendo cómo era una aldea tradicional balinesa 
en tiempos remotos, la Aldea de Penglipuran donde podremos entrar a sus casas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10. KUTA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar una actividad opcional para despedir nuestra estancia en Indonesia, disfrutando de una romántica cena en la playa de 
Jimbaran, con pescado y marisco frescos. Regreso al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento.

DÍA 11. KUTA – DENPASAR – ESPAÑA (DESAYUNO)
Desayuno. Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos para entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior 
recuerdo. A la hora convenida su chófer privado les llevará al aeropuerto de Denpasar para tomar el vuelo de retorno. Embarque y noche a bordo.

DÍA 12  DENPASAR – ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas.




