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FECHAS :  
 
LLEGADA 12 OCTUBRE 
LLEGADA  9 NOVIEMBRE 
LLEGADA 27 MARZO  
 
 
Aeropuerto de llegada : Bali DPS   
Aeropuerto de salida :   Bali DPS  
 
 
DÍA 1 BIENVENIDA A BALI-UBUD  
Llegada a Bali. Tras realizar los trámites de inmigración nuestro guía les estará 
esperando para daros la bienvenida y acompañaros a vuestro  hotel en Ubud, donde 
podréis descansar tras el vuelo internacional.   
Este primer día podremos disfrutar de una cena de bienvenida con comida tradicional 
indonesia. La cocina de Indonesia es una de las más amplias y variadas del mundo. Los 
platos balineses están aderezados con inconfundibles especias que generan sabores 
intensos y suelen llevar leche de coco entre sus ingredientes, algo que les aporta a los 
platos una cremosa textura.  
La cocina balinesa refleja el sabor y la sazón cultural que tiene Bali e Indonesia en 
general. La base fundamental es el arroz y la cocina balinesa agrega todos esos 
ingredientes propios asiáticos de la zona, teniendo como resultado una unión de 
sabores inolvidables para el paladar.  
¡Un primer contacto culinario con esta fascinante cultura! 
Comidas incluidas: cena 
 
Nota: Bali es uno de los paraísos del yoga, para muchos, el mejor lugar del 
mundo para encontrar la unión perfecta entre cuerpo, mente, naturaleza y 
espíritu. Durante vuestra estancia en Suara Air, cada mañana, de 7 a 8 podréis 
disfrutar de una clase de yoga.  
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DÍA 2   : TALLER DE OFRENDAS  &  EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH  
Por la mañana, antes de visitar los templos del agua realizaremos un talle de 
ofrendas. Nuestra instructora de Yoga, junto a Ibu Made , una bella mujer indonesia, 
nos explicarán cómo se realizan las ofrendas. Podremos ver directamente de sus 
manos cómo se hace y podremos hacer preguntas compartir directamente 
inquietudes… 
Realizaremos tres tipos de "canang" y cada viajer@ hará sus tres diferentes 
ofrendas. Os explicaremos el significado de cada ofrenda  y  las ofrendas que se 
hacen a diario en cada casa. Una forma muy bonita de conocer la cultura balinesa.  
Tras ello 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. 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. 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebida no incluida) 
 
DÍA 3 : VISITA DE GUNUNG KAWI-TEMPLO DE LAS AGUAS SAGRADAS TIRTA EMPUL-
PENGIPULARAN & RITUAL DE PURIFICACIÓN 
Tras ello 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.  
RITUAL DE PURIFICACIÓN: en Tirta Empul realizaremos un ritual de purificación. Para 
los Balineses es muy importante porque purifica el alma .  Los Balineses s creen que 
mediante la purificación de sus cuerpos pueden alejar a los malos espíritus y 
limpiarse. También creen que esta agua es la fuente de la vida y la prosperidad. 
Nuestra siguiente parada será ́ el poblado de Penglipuran, un poblado tradicional 
balines con mucho encanto. Tras ello regreso a Ubud. 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas) 
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DÍA 4  UBUD & SPA EXPERIENCE 
Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; 
excursiones guiadas, danzas, compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting, etc.  
Este día también podréis descansar tras el vuelo internacional. 
Por la tarde, disfrutaremos de un auténtico masaje balinés 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 5  CLASE DE COCINA  
¡La gastronomía Balinesa tiene riquísima variedad de comida con sabores exquisitos y 
encima muy fácil de preparar! 
¡Hoy descubriremos más profundamente la cultura Balinesa a través de su cocina 
tradicional! Asistiremos a la preparación de una comida típica y conoceremos los 
secretos de esta gastronomía a través de la elaboración de varios platos balineses en 
un ambiente tradicional, natural y tranquilo.  Será un recuerdo inolvidable. 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebida no incluida) 
 
 
DIA 6 VISITA GUIADA A  BEDUGUL – JATILUWIH – TANAH LOT-JIMBARAN 
Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región 
selvática de la isla. Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses 
aprovechan Bedugul para plantar hortalizas y cereales, dando un colorido muy especial 
al mercado de este pueblo que visitaremos por la mañana. Más tarde visitaremos el 
jardín botánico y el templo Ulun Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan. 
Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih – en 
balinés significa verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los mejores 
paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales escalonados. Por último, visitaremos 
Tanah Lot, uno de los templos más emblemáticos de la isla. Traslado a Jimbaran.  
Comidas incluidas : desayuno y almuerzo  (almuerzo: bebidas no incluidas) 
 
 
DÍA 7  BALI PLAYA -JIMBARAN 
Día libre 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 
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DÍA 8       BALI - REGRESO  
Traslado en coche al aeropuerto para tomar  el vuelo de regreso.  
Check out del hotel a las 12.00. Tras ello podremos dejar las maletas en el hotel hasta 
la hora del traslado.  
Comidas incluidas: desayuno 
 

***Fin de los  servicios  proporcionados *** 
 

Vuelos interiores  
----- 
 
Precios 

10 pax   
PRECIO 

PRECIO POR PERSONA  EN HAB.DOBLE 
En base a 10 pax   890 EUROS POR PERSONA  

PRECIO PORPERSONA EN PRIVADO EN 
BASE A 2 PAX 
(individual ) 990  EUROS POR PERSONA 

SUP. HAB. INDIVIDUAL 420 EUROS  
Precios  netos, en EUROS  y por persona 
 
Alojamiento  

Stadt 
 

Alojamiento 

Ubud Suara Air Villa Ubud 
Garden Villa 

Bali playa 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 hotel sea inferior. En caso de que solicite un presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede 
cambiar. Todas las tarifas de los hoteles están sujetas  a la acreditación de las autoridades locales .  
 
Incluye:  
 

• Comidas especificadas en la ruta cada día.  
• Traslados  
• Visitas mencionadas 
• Alojamiento  indicado 
• VISITAS MENCIONADas 

EXCURSION BICI: INGLÉS 
CURSO DE COCINA: INGLÉS 
 
 

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. 

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.  
 


