BALI EN FAMILIA
Cultura, Naturaleza & Playas 10 DÍAS / 9 NOCHES
Aeropuerto de llegada : Bali Denpasar
Aeropuerto de salida: Bali Denpasar

Circuito
DÍA 1 BIENVENIDA A BALI-JIMBARAN
Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado Jimbaran. Alojamiento.
Comidas incluidas: ---DÍA 2 JIMBARAN
Dia libre en Jimbaran.
Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 3 BALI PLAYA & VISITA GUIADA ULUWATU
Manana libre. Por la tarde visitaremos Pura Uluwatu, uno de los templos más conocidos de Bali debido a su
emplazamiento, desde donde se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas y puestas de sol. Asistiremos a
un espectáculo de danza Kecak, una danza tradicional que tiene sus raíces en una danza de exorcización llamada
Sanghyang. Consiste en un grupo de aproximadamente cien hombres que se disponen en forma de círculo o
semicírculo, sentados en torno a un líder. Están uniformados en la vestimenta, con ropas a cuadros alrededor de
la cintura, y a veces usan flores rojas en la cabeza. El baile consiste en movimientos de brazos y de torso,
acompañado por coros vocales. Durante la ceremonia, el líder guía los cambios en el movimiento y en el canto.
Esta danza es una representación de la batalla en la que el vánara Jánuman ayudó al príncipe Rama a vencer al
malvado rey Rávana según el Ramaiana.
Comidas incluidas: Desayuno
DIA 4 SAIL SENSATION NUSA LEMBONGAN
Después de desayunar iremos hasta el Puerto de Benoa para embarcar con el barco Seal Sensations.
Navegaremos aproximadamente una hora hasta la bonita isla de Nusa Lembongan. En Nusa Lembongan
tendremos tiempo para disfrutar de las actividades marinas en su playa de arena blanca y también para pasear
por la isla y ver sus manglares y sus pueblos locales. Tomaremos el almuerzo tipo buffet en nuestro restaurant en
la playa. A las 4 de la tarde navegaremos de regreso hasta el Puerto de Benoa para luego regresar a nuestro hotel.
Incluye el almuerzo
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 5 JIMBARAN –CHOCOLAT FACTORY-UBUD
Desayuno: de camino a Ubud visitaremos la Chocolat Factory (a 30 /40 minutos de Ubud). Duracion del
Chocolate tour: 2horas. Despues traslado Ubud. Resto del dia libre. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 6 EXCURSION KINTAMANI Y BESAKIH
Saldremos de nuestro hotel en dirección norte a través de magníficos campos de arroz situados en terrazas
escalonadas. Llegaremos a Sebatu donde visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de purificación para
los balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo de montaña
situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del
volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo más importante de
Bali construido en la ladera del Monte Agung (3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a
Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde veremos la corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante
(Bale Kambang). En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el
interior de la cueva es uno de los más visitados y venerados de Bali.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas)
DIA 7 RAFTING AYUNG RIVER(UBUD) CON COMIDA (NIVEL FACIL)
Después del desayuno, salida del hotel para realizar una excursión de rafting, emocionante; paseo en lancha
neumática debidamente equipada por los rápidos y gargantas del Río Ayung, admirando las bellezas naturales del
paisaje : su flora, fauna y cascadas. Almuerzo buffet en el restaurante local. Después de almuerzo regreso al hotel.
Por la tarde libre para relax.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas)
DÍA 8 UBUD -PASEO EN ELEFANTE
A 20 minutos del centro de Ubud se encuentra el Parque Safari Elefantes. Podrás darle de comer a los elefantes,
interactuar con ellos y subirte a uno. Además te explicarán su comportamiento y conducta para que puedas
entenderlos mejor. Una gran aventura.
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
DIA 9 UBUD
Días libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; excursiones guiadas, danzas,
compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting, etc.
Comidas incluidas: desayuno
DÍA 10 BALI - RETORNO
A la hora convenida traslado en coche al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso.

Comidas incluidas: Desayuno

***Fin de los servicios proporcionados por Sulawesiadventures**
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Alojamiento
Stadt

Opcion A

Opcion B

Ubud

Suara Air Luxury Villa Ubud
Suite Room

Komaneka at Bisma 5*
Bisma Suite Room

BALI PLAYA

The Open House Jimbaran 4*
Suite Room

Intercontinental Jimbaran 5*
Singaraja Room

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la
misma categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar
recargos si se reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que la categoría del hoetl sea inferior. En
caso de que solicite un presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas a la
acreditación de las autoridades locales .

Servicios
Incluye :







No Incluye:

Guía de habla hispana *Sujeto a disponibilidad
Comidas especificadas en la ruta cada día.
Entradas y donaciones en las visitas.
Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
Alojamiento y hoteles mencionados, habitación doble con
desayuno.
Traslados










Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto
Gastos derivados de cancelaciones/retrasos de vuelos, barcos o
cualquier otro medio de transporte.
Propinas, bebidas, gastos personales y otros no mencionados.

Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años Lunares.
Se avisará de ello en el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en an ad hoc basis.
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto.

Condiciones Generales
SEGURO DE VIAJE
NO SE INCLUYE ningún tipo de seguro de viaje. Es responsabilidad del cliene contratarlo . Recomendamos seriamente
contratar uno para el viaje. El seguro puede tener diferentes cobertuaras pero seria básica asistencia médica en el extranjero
y repatriación.
PASAPORTE Y VISADO :
(i) Pasaporte
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su totalidad
responsabilidad los problemas e inconvenientes que puedan surgir por incumplimiento de esta norma.
Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta, gastos de retorno al
punto de origen, etc,) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin existir además devolución alguna del importe del
viaje.
En Indonesia se exige que el pasaporte no puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia.
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(ii) Información del pasaporte
Si fuera necesario para la organización solicitaremos copia del pasaporte
(iii) Visado
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una permanencia
máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no puede caducar antes de 6
meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Los viajeros de nacionalidad no europea deben informarse en las instituciones pertinentes de las formalidades requeridas.
MÉTODO DE PAGO
(i) Condiciones de pago
Hasta los 45 días de la fecha de llegada :
20 % del importe total del viaje para confirmar la reserva
45 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
30 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
(ii)Método de pago
El pago se realiza mediante transferencia bancaria.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones deben realizarse in situ dentro de las 48 horas siguientes a la incidencia con el fin de poder resolverla
satisfactoriamente y verificar la propia reclamación. Transcurridas 48 H no se aceptarán reclamaciones. El cliente tiene a su
disposición un teléfono de urgencia para contactarnos.
PT. SULAWESI ADVENTURES & TERCERAS PARTES (PROVEEDORES)
PT. SULAWESI ADVENTURES organiza y reserva los viajes propuestos. Actúa como agente de terceras partes (proveedores).
Nuestra obligación es asegurar que los proveedores utilizados proporcionan los servicios de forma adecuada y para ello
efectúa controles de calidad. No obstante, PT. SULAWESI ADVENTURES no es responsable ni ofrece garantías -ni representasobre terceras partes (proveedores) ni de sus productos y/o servicios.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
PT. SULAWESI ADVENTURES no es responsable de los actos, errores, omisiones, representaciones, garantías,
quebrantamientos, infracciones o negligencias de terceras partes (proveedores) ni es responsable sobre daños, lesiones,
muerte, daños en las pertinencias personales o cualquier otro daño y gastos derivados del mismo. PT. SULAWESI
ADVENTURESno es responsable de pérdidas o daños producidos por causas de fuerza mayor como guerrras, desastres
naturales, huelgas, actos terroristas y/o cualquier otra cause que esté fuera del control de PT. SULAWESI ADVENTURESy de
sus proveedores. PT. SULAWESI ADVENTURES no se hará cargo de ningun cargo adicional, omisión, retraso o reogranización
de la ruta. No obstante, si una situación de estas características ocurre PT. SULAWESI ADVENTURES hará todo lo posible
parar ofrecer los mejores servicios para resolver la situación.
Las compañías aéreas, marítimas y/o de cualquier otro medio de transporte no especificado son responsables en caso de
accidente o cualquier incidencia. El cliente se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes vigentes en
Indonesia. Las compañías aéreas utilizadas en Indonesia son Kalstar Aviation, Trigana Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Garuda
Indonesia, Merpati, Sriwijaya Air, Trasnusa Air y/o cuaqluier otra compañías aérea nacional/local no especificada.
Garuda Indonesia no vuela a todos los destinos del país. Los vuelos con Garuda Indonesia tendrán suplemento. Consultar
condiciones.
En Indonesia excepto Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua las compañías
aéreas nacionales/locales estan prohibidas por la Union Europea (lista negra). Garuda Indonesia y las otras companias no
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vuelan a todos los destinos y en ocasiones los horarios y conexiones no permiten utilizar estas companias. Mediante la
aceptacion del presupuesto el cliente expresa su acuerdo de volar con las diferentes compañías aereas locales/nacionales
previamente mencionadas, asi como con las distintas compañías marítimas, terrestres y/o de cualquier otro medio de
transporte no especificado
nacionales/locales. Consultar suplemento con Garuda Indonesia si es posible por
horarios/conexiones.
El cliente, mediante la aceptacion del presupuesto, indica su acuerdo de volar con las diferentes compañías aéreas
nacionales/locales utilizadas en Indonesia asi como con los diferentes medios de transporte.
La compañías aéreas /terrestres/maritimas y/o cualquier otro medio de transporte son responsables en caso de accidente.
Los vuelos están sujetos a modificaciones/cambios y/o cancelaciones por parte de las compañías aéreas. PT. SULAWESI
ADVENTURES no se hace responsable de estos cambios.
Las modificaciones de horarios, itinerarios o números de vuelo no serán objeto de indemnización por parte de Tanah Kita.
El cliente se compromete a estar en el aeropuerto dos horas antes de la hora de salida o con la antelación indicada por PT.
SULAWESI ADVENTURES.
El cliente es responsable de los vuelos o de cualquier otro medio de transporte que compre por su cuenta.
PT. SULAWESI ADVENTURES entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre
otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, muerte, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes en algunos casos
y circunstancias, etc. En algunos casos no tendrá acceso a una inmediata y rápida evacuación o asistencia médica adecuada
o total.
PT. SULAWESI ADVENTURESentiende que el viajero acepta todos los posibles riesgos derivados eximiendo a la agencia
organizadora y cualquiera de sus miembros de cualquier responsabilidad.
PT. SULAWESI ADVENTURES se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido, modificar las horas de salida, sustituir
cualquiera de los hoteles previstos por otros de categoría similar, así como, en los viajes aéreos, la compañía transportadora
o el tipo de avión previsto siempre que existan causas que lo justifiquen.
El viajero manifiesta que ni él ni el resto de las personas que forman el grupo en nombre del cual suscribe este contrato
padece ninguna enfermedad que impida el seguimiento normal del desarrollo del viaje.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente contrato y se someten para
la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Rantepao, Sulawesi.
ANTES DE VIAJAR
Aconsejamos visitar medicina tropical de vuestro lugar de residencia
Consultar información para viajeros: Ministerio de Asuntos Exteriores; www.mae.es
Requisitos de entrada al país:
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una permanencia
máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no puede caducar antes de 6
meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
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Requisitos de salida del país:
Para salir del país, en el aeropuerto hay que pagar 150.000 rupias. Solo puede pagarse en efectivo y en rupias.
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