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CASCADAS DE SEKUMPUL 

 
El conjunto de cascadas de Sekumpul es una de las más impresionantes de Bali. 
Naturaleza exhuberante, selva…una visita imprescindible! 
 
 
DÍA 1: CASCADAS DE SEKUMPUL 
Explorando la parte más tradicional de naturaleza profunda en el norte de Bali, donde disfrutar de vistas infinitas 
a sus frondosos paisajes de montaña tropical, nos encontramos Sekumpul Waterfalls de las más bellas de Bali. 
Se trata de un recorrido atravesando los pueblos locales, pequeños templos, hermosos campos de arroz y la gran 
variedad de árboles frutales alrededor del pueblo. Hay árboles de Durian y de Rambutan por todas partes! La gran 
variedad de especies que aquí se siembran (clavo, nuez moscada, cacao, cafetales, cúrcuma) 
Disfrutar de un delicioso pancake balines por el camino así como de frutas de la zona. 
Y tras caminar durante un corto tiempo se pueden ver varias cascadas desde la distancia. Probablemente siete 
cascadas en total alrededor de esta zona. 
Tras bajar todos los escalones del recorrido por fin puedes disfrutar de un refrescante chapuzón y sentir la presión 
debajo de la cascada. 
Comidas incluidas: almuerzo 
 
 
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*** 

 
 

 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.  
 


