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BALI EN BICI 

 
EXCURSIÓN DE 1 DÍA 

 
Recorrer Bali en bicicleta es una experiencia fascinante en la que disfrutaréis de los 
espectaculares paisajes de la isla y descubriréis pueblos tradicionales  poco visitados en 
Bali. 
 
 
DÍA 1: EXCURSIÓN A BATUR EN BICICLETA  
A la hora convenida os iremos a recoger a vuestro hotel para hacer el  traslado en coche a  Kintamani donde 
veremos el Volcán y Lago Batur. Desde ese punto descenderemos hasta el pueblo de Ubud a través de pueblos, 
arrozales y lugares muy poco visitados de la isla de Bali. Llegada a Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a nuestro 
Hotel. Incluye el almuerzo 
Qué llevar: 
-       Zapatos deportivos-       Ropa cómoda  -Sombrero y protector solar y se recomienda una muda  de ropa. 
Vistas impresionantes y una visión magnífica de la cultura y forma de vida balinesas; no olvide llevar su cámara y 
algo de dinero para comprar souvenirs . Se trata de una visita  muy especial. 
(EXCURSION EN GRUPO Y EN INGLÉS) 
Comidas incluidas: almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas) 

 
 

 
Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro proyecto, creando así unas vacaciones 
perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros sueños! 

 
 
 
 

***Fin de los servicios  proporcionados por  Sulawesiadventures** 
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Servicios 

 

 Incluye :  
 

 Guía de habla inglesa 

 Comidas especificadas en la ruta cada día.  

 Entradas y donaciones en las  visitas.  

 Visitas y excursiones mencionadas en el programa. 

 Traslados  
 

 No Incluye: 

 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.  
 


