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ISLAS GILI 
 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
Corales, playas de arena blanca, aguas turquesas… ¡Bienvenidos a las Islas Gili! 

 
 

Aeropuerto de llegada: LOMBOK 

Aeropuerto de salida: LOMBOK 

 
 
DIA 1: BIENVENIDA A LOMBOK – ISLAS GILI 

Bienvenida  a Lombok. A la salida del aeropuerto nos estará esperando nuestro guía para hacer 

el traslado al puerto. Una vez allí embarcaremos en una barca que nos llevará a la isla elegida.  

Traslado puerto de Gili-Hotel de Gili no incluido. A vuestra llegada veréis cimodos que harán 

el trasaldo (precio aproximada 150.000 IDR) 

Comidas incluidas: --- 

 

 

DÍAS 2 – 3 – 4: GILI TRAWANGAN / GILI AIR / GILI MENO 

Días libres en las fantásticas playas de Gili Trawangan,  Gili Air o Gili Men. 

Comidas incluidas: Desayuno  

 

 

DÍA 5: ISLAS GILI – LOMBOK – REGRESO 

A la hora convenida traslado en barca al  puerto de Lombok. Al llegar nos estará esperando el 

conductor para hacer el traslado al al aeropuerto internacional  para tomar el vuelo de regreso 

o al siguiente destino. Esperamos que hayáis disfrutado de vuestra estancia en las Gili! 

Comidas incluidas: Desayuno 
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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 *** 

 

 

 

 

Vuelos internos incluidos: ------ 
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ALOJAMIENTO 

STADT ALOJAMIENTO 

Islas Gili 
Gili Trawangan: Villa Grasia 4*-DBL Room 

Gili Air:  Gili Air Manta Point- Sasak Room 

Gili Meno: Avia Villa Gili Meno-Bungalow 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. 
 

 

 

 Incluye :  
 

  

 Todos los traslados 

 Alojamiento y desayuno durante todo el viaje.  

 Recepción en el aeropuerto de Lombok 

 No Incluye: 
 

 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. 

 Vuelos internacionales 

 Cimodo en Gili 
 
 

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.  


