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MARAVILLAS DE BALI 

 
13 DÍAS / 12 NOCHES 

Este maravilloso viaje te hará descrubrir todos los secretos de la isla de Bali. De norte a sur, de 

este a oeste, cada lugar os sorprenderá  por su cultura, diversitdad de paisajes, naturaleza, 

playas…  

 

 

Aeropuerto de llegada: BALI 

Aeropuerto de salida: BALI 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A BALI – SANUR 

Llegada a Bali, trámites de inmigración. A vuestra llegada os estará esperando nuestro guía para daros la 

bienvenida a la isla mágica de Bali y  realizar el traslado al hotel.  

Comidas incluidas: ------ 

 

 

DÍA 2: SANUR  

Día libre en Sanur.  Os aconsejaremos cuáles son las mejores playas del sur par que podáis descubrirlas en coche o 

moto : Uluwatu, Padang Padang, Dreamland... 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 3: SANUR – MENJANGAN  

Tras desayunar iniciaremos nuestro traslado a Menjangan. Durante el trayecto pararemos en Papuan, donde 

podremos admirar sus fascinantes paisajes de arrozales dispuestos en terraza. A continuación seguiremos 

dirección Munduk, una de las zonas más bonitas de Bali con frondosos bosques, cafetales, árboles frutales y arroz. 

Pararemos también para ver sus cascadas donde nos podremos refrescar! Continuación hacia Menjangan o 

Banyuwedang.  

Comidas incluidas : Desayuno 
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DÍA 4: MENJANGAN  

Día libre en Menjangan/Banyuwedang. EL hotel esta situado en el Parque Nacional  Bali Barat, que cuenta con 

19.000 hectáreas de bosque salvaje y manglares.  Es una zona atipica dentro de Bali.  Cabe destacar la riqueza de 

su flora y fauna.  

Es además una de las mejores zonas para realizar snorkeling. Durante este día libre podrán realizar actividades 

como trekking, senderimso, snorkeling, kayaking, etc.  

Comidas incluidas : Desayuno 

 

 

DÍA 5: MENJANGAN – LOVINA 

Traslado por carretera a Lovina. Antes visitaremos  las aguas termales de Banjar donde podremos disfrutar de un 

baño, es un lugar de bienestar y reposo. A continuación visitaremos el monasterio budista de Brahma Vihara, 

construido a imagen y semejanza de Borobudur. 

Comidas incluidas:  Desayuno 

 

 

DÍA 6: LOVINA – KINTAMANI – BESAKIH – CANDIDASA 

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 iremos a 

Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde veremos el corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante 

(Bale Kambang). En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el 

interior de la cueva es uno de los más visitados y venerados de Bali. A continuacion traslado a Candidasa. 

Comidas incluidas: Desayuno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Jl. Pongtiku, 18 C Rantepao – Tana Toraja 
Sulawesi-Indonesia Tel. (0423) 23709 

info@sulawesiadventures.com 

www.sulawesiadventures.com 
 

DÍA 7: CANDIDASA – UBUD 

Desayuno. Salimos del hotel hacia Ubud. De camino visitaremos el templo de la Cueva del Murciélago.  Después 

visitamos el pueblo de los pescadores Kusamba.  Luego realizaremos dos paradas en dos pueblos artesanos:   

Kemenuh,  Batuan y Tohpati . Tras finalizar estas visitas nos instalaremos en Suara Air (www.suaraair.com), una 

villa tradicional  balinesa que cuenta con tan solo 6 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: Desayuno  

 

 

DÍA 8: UBUD – CLASE DE COCINA (EN GRUPO, EN INGLÉS) 

Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina balinesa.  Asistiremos a la preparación de una comida típica y 

una vez finalizada la misma disfrutaremos de un almuerzo típico balinés.   Tras ello resto del día libre.  

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (bebidas no incluidas)  

 

 

DÍA 9: UBUD  

Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; excursiones guiadas, danzas, 

compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting, etc.  

Comidas incluidas: desayuno  

 

 

DÍA 10: UBUD – TANAH LOT – BALI PLAYA  

Después de desayunar   nos   dirigiremos  hacia el  área rural de Jatiluwih – en balinés significa verdaderamente 

maravilloso – donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales escalonados. 

Después visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de toda la isla, debido a su 

emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas y sus espectaculares puestas de 

sol. . Después traslado a Jimbaran.  

Comidas incluidas: Desayuno  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suaraair.com/
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DÍAS 11 – 12: JIMBARAN 

Días libres para conocer la esencia de Jimbaran no hay nada mejor que ir a visitar la lonja de pescado, 
toda una aventura que te afectará a los cinco sentidos. También recomendamos visitar el mercado de 
Jimbaran, considerado uno de los mejores de Bali por su buena organización y sus productos de gran 
calidad. Al lado del mercado se encuentra el templo Pura Ulun Siwi, un sitio excepcional que también 
merece una visita. Otro de los puntos fuertes que visitar en Jimbaran son las hermosas puestas de sol 
sobre el Índico, una experiencia casi imprescindible de vivir durante un viaje a Bali. 
Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 13: BALI – REGRESO  

Libre hasta la hora del  traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  Esperamos veros de nuevo pronto 

por Indonesia! 

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 *** 

 
 
 
 
 

 

Vuelos interiores incluidos 
------- 
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ALOJAMIENTO 
 
 

STADT ALOJAMIENTO 

Sanur  
Sudamala Suites & Villas Sanur 

Deluxe Room 

Menjangan 
  

Mimpi Resort 
Patio Room 

Lovina 
Puri Bagus Lovina 4* 

Superior Room 

Candidasa  
Puri Bagus Candidasa 4* 

Deluxe Garden View  

Bali (Ubud) 
Suara Air  Villa Ubud 

Suite  Room 

Jimbaran  
The Open House Jimbaran 4* 

Suite 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. 
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 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  

 Vuelos internos  

 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. 

 Vuelos internacionales 
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. 
 


