BALI & LOMBOK
11 DÍAS / 10 NOCHES

Se dice que cuando se quiere hacer un viaje, éste tiene un significado antes, durante o después
de realizarlo; Enamoraos de un entorno único, su cultura, su naturaleza, su gente. Una preciosa
experiencia que recordaréis con mucho cariño.
Aeropuerto de llegada: BALI
Aeropuerto de salida: BALI
DÍA 1: BIENVENIDA A BALI-UBUD
Llegada a Bali, trámites de inmigración. A vuestra llegada os estará esperando nuestro conductor para daros la
bienvenida y realizar el traslado al hotel.
Comidas incluidas: ------

DÍA 2: UBUD
Día libre en Ubud. Aconsejamos visitar el pueblo, su mercado y el Monkey Forest. Por la tarde, a partir de las 19
todos los días excepto los viernes podéis asistir a un espectáculo de danzas tradicionales balinesas en el templo
de Ubud.
Comidas incluidas: desayuno

DÍA 3: GUNUNG KAWI – TEMPLO DE LAS AGUAS SAGRADAS TIRTA EMPUL – PENGIPULARAN
Tras desayunar saldremos hacia Gunung Kawi, Pura Gunung Kawi es un templo público dedicado al dios del agua,
en el que se encuentran enterrados los miembros de la familia real. Ubicado entre arrozales y palmeras, el templo
está rodeado por un llamativo y verde paisaje. A continuación visitaremos el templo de las aguas sagradas de
Bali, Tirta Empul. El templo de Tirta Empul está construido sobre un manantial de aguas termales. Su agua es
considerada como bendita y los pelegrinos acuden a purificarse. Tras las ofrendas se sumergen en las aguas frías
del templo que tiene poderes curativos.
tradicional balines con mucho encanto. Antes de regresar a Ubud visitaremos las cascadas de Tegenungang,
donde podremos refrescarnos y relajarnos antes de finalizar el día de visitas.
Comidas incluidas : Desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas).
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DÍA 4: BATUR CYCLING – EXCURSIÓN A BATUR EN BICICLETA (EXCURSION EN GRUPO Y EN INGLES)
Después de desayunar 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 deportivosRopa 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.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas)

DÍA 5: EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH
Saldremos hacia el pueblecito de Sebatu; la carretera discurre a través de magníficos campos de arroz situados en
terrazas escalonadas. Al llegar a Sebatu 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 regreso a
Ubud.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas)

DÍA 6: UBUD – LOMBOK
Después de desayunar iremos al puerto para ir en speed boat a la isla de Lombok. Llegada y traslado al hotel.
Resto del dia libre.
No incluye tasa speed boat: 60.000 IDR persona/día
Comidas Incluidas: Desayuno

DÍAS 7 –8: LOMBOK
Días libres en Lombok,donde podremos disfrutar de las maravillosas playas, si lo deseáis podéis realizar
actividades opcionales como: día de snorkel en las Islas Gili,visitar los pueblos tradicionales Sasak, arrozales o las
playas de sur.
Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 9: LOMBOK -BALI-JIMBARAN
A la hora convenida traslado al puerto para ir en speed boat a Jimbaran. Llegada y traslado por la compañía de
speed boat al hotel de Jimbaran.Resto del día libre.
Comidas incluidas: Desayuno
No incluye tasa speed boat: 60.000 IDR persona/día (Aproximadamente 4€)
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DÍA 10: JIMBARAN
Días libres en Jimbaran para descansar y disfrutar de sus playas, restaurantes y sus impresionantes puestas de sol.
Comidas incluidas : Desayuno

DÍA 11: BALI-REGRESO
A la hora convenida traslado en coche al aeropuerto donde tomaremos el vuelo internacional de regreso.
Comidas incluidas : Desayuno

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 nuestros servicios***

Vuelos interiores incluidos:
-----------------------------------------

2 Pax
PRECIO POR
PERSONA

EUROS
EUROS POR PERSONA

Precios netos, en euros, por persona válidos hasta el 23 de diciembre de 2020.
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ALOJAMIENTO
STADT
Bali (Ubud)
Bali (Jimbaran)
Lombok

ALOJAMIENTO
Suara Air Villa Ubud
Suite Room/ Garden Villa
Jimbaran Bay Beach Resort
Panyembrahma Room
Living Asia
Garden View

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 hotel sea inferior. En caso de que solicite un presup uesto especificando los hoteles, la tarifa
puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles están sujetas a la acreditación de las autoridades locales.

Incluye:






No incluye:
Guía de 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.










Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje.
Comidas adicionales no especificadas.
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto.
Propinas, bebidas, gastos personales y
otros no mencionados.
No incluye tasa de speed boat.

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
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