LUJO & SPA EN BALI
4 DÍAS / 3 NOCHES
Bali, la isla de los Dioses, es la isla paradisiaca por excelencia para disfrutar del lujo
asiático. Entre arrozales y santuarios, disfrutaréis de una magnífica experiencia en Suara
Air Luxury Villa Ubud. Esta villa os seducirá por su magnífico entorno natural : selva y
arrozales. Además de su maravisllos personal. Una estancia única que guarderéis para
siempre en vuestros corazones.
Aeropuerto de llegada : Bali DPS
Aeropuerto de salida: Bali DPS

DÍA 1: BIENVENIDA A DENPASAR-BALI-UBUD
Llegada a Bali , tramites de inmigración y traslado a Ubud, el centro geográfico y cultural de la isla. Nos
instalaremos en Suara Air (www.suaraair.com), una villa tradicional balinesa que cuenta con tan solo 12
habitaciones. Alojamiento con encanto . Las habitaciones tienen vistas a un jardín tropical en donde podremos
descansar en su magnifica piscina. El personal, acogedor y siempre sonriente, harán que su estancia sea especial e
inolvidable.
Comidas incluidas: -----

DÍA 2: UBUD & MASAJE BALINES
Tras desayunar tendremos la ocacasión de visitar, de la mano de un local, una familia balinesa. Tendremos la
oportunidad de hablar con ellos, ver cómo viven, cuáles son sus actividades diarias…sin duda una actividad muy
interesante y enriquecedora a nivel cultural.
Por la tarde, disfrutaremos de un auténtico masaje balinés en privado en el spa del hotel. El masaje balinés
tradicional es conocido a nivel mundial por sus beneficios relajantes tanto de la mente como el cuerpo. Tiene su
origen en la medicina ayurvédica hindú y es sin duda una continuación ideal de vuestro viaje en Bali.
Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 3 : UBUD-CENA ROMÁNTICA
Mañana libre para descurbrir Ubud o disfrutar del hotel y su magnífico entorno.
Por la noche, en hotel, s s rar una c na r m ntica n riviad r d ad s d v as
d st d a n d
ri ncias
Comidas incluidas: Desayuno y cena (bebidas no incluidas)
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DÍA 4: BALI - RETORNO
A la hora convenida traslado en coche al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso. Fin de este
magnífico viaje!

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 los servicios proporcionados por Sulawesiadventures**

STADT

ALOJAMIENTO

Ubud

Suara Air Villa Ubud
1 Bedroom Private Pool Villa

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 :






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.
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