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Bali al Completo
Salidas lunes y viernes hasta noviembre

Conocer la belleza completa de Bali ya no es sinónimo de innecesarios ajetreos. Con
este paquete, podrán sentir la vibrante vida de la isla
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas.
Seguro de viaje
Asistencia a la llegada de habla hispana y traslados en regular.
Chofer / Guía local durante los días del circuito de habla hispana en regular.
Excursiones en Español según aparece mencionado en el itinerario.
Desayuno diario en los hoteles, así como Almuerzos y Cenas mencionadas en el
itinerario. (Bebidas NO incluidas).
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales, tales como bebidas, recuerdos y lavandería.
Comidas no mencionadas en el programa.
Propinas al guía y al conductor.
Visado a la llegada

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Realizar el viaje soñado de forma responsable es todo aquello que minimice y/o prevenga los
impactos negativos en el entorno, en la naturaleza, las comunidades locales así como en la
economía de los destinos que se visitan. Nos esforzamos por asegurar que sus vacaciones en
Indochina sean perfectas, mientras nos esforzamos para que los destinos de acogida se
beneficien de su viaje.
Día 1. Origen - Indonseia, Bali
Vuelos nocturnos

Día 2.

Bali

“Llegada a Denpasar capital de Bali. A la salida del aeropuerto nuestro guía en la isla estará
esperándole para darle la bienvenida a esta maravillosa y fascinante isla. Traslado y entrega
de su habitación. Resto de la tarde libre para descansar. Alojamiento.
A la llegada a Indonesia, se gestiona el visado de estancia, que, desde 15 junio 2015, es gratis
para pasaportes españoles. Verifique que su pasaporte tiene una vigencia mínima de 7 meses
desde la entrada en el país.

Día 3.

Ubud - Tanah Lot

Desayuno en el hotel. Salida hacia Tanah Lot. En camino asistiremos a una representación de
danza Barong en Batubulan. Seguiremos con la visita del pueblo Mas, popular centro artístico
especializado en tayas de madera, el pueblo Batuan famoso por sus galerías y estudios de
arte, Tegalalang desde donde podremos contemplar una maravillosa panorámica de las
terrazas de arroz, el templo Sebatu con el manantial sagrado, el templo real de Taman Ayun
que está rodeado por un estanque en el pueblo de Mengwi, el bosque sagrado de los monos
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de Alas Kedaton. La última parada sería en el templo de Tanah Lot construido sobre un islote
rocoso en el océano. Alojamiento en Tabanan, area cercana al Tanah Lot.

Día 4.

Tanah Lot - Bedugul - Pûpuan

Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona interior de la isla. Pararemos en el mercado local de
Baturiti donde los lugareños venden orquídeas salvajes y frutas tropicales frescas entre otros
productos. Continuación hacia Jatiluwih desde donde admiraremos las relucientes terrazas de
arroz dispuestas escalonadamente. Visitaremos la población de Bedugul, y seremos
espectadores del bello escenario que nos presentan los lagos Buyan y Tamblingan en lo alto
de la colina. Continuaremos hacia el lago Beratan formado en el antiguo cráter del monte con
el mismo nombre. Tras esta parada es momento de disfrutar de las cascadas en el pueblo de
Munduk antes de llegar a Pupuan y Belimbing atravesando las relucientes terrazas de arroz
dispuestas escalonadamente. Alojamiento en Belimbing.

Día 5.

Pupuan - Lovina

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un trekking a través de los campos de cacao
y arroz. Seguiremos con un tratamiento de una hora de masaje balinés. Luego, visitaremos el
templo budista en el pueblo de Banjar, antes de visitar el manantial de agua sulforosa.
Continuación hacia Singaraja, la antiguacapital administrativa de Bali bajo mandato holandés y
que en aquella época fue centro comercial y del gobierno de la zona. Hoy es una ciudad
dormitorio con boulevares y residencias coloniales. Continuación hasta Lovina en el norte de la
isla, y alojamiento.

Día 6.

Lovina - Kintamani - Besakih - Candidasa

A primera hora de la mañana, si la climatología lo permite, tomaremos una barca al amanecer
para intentar divisar delfines en libertad en la playa de Lovina. Tras desayunar, seguiremos el
recorrido hacia Candidasa en la costa este de la isla, visitando el templo Bedji en la población
de Sangsit, y continuaremos hasta Kintamani desde donde podremos contemplar el activo
volcán Batur, y el lago del mismo nombre. Seguidamente conoceremos el Templo Besakih,
conocido como “Templo Madre”, el de mayor tamaño y más importante de la isla de Bali,
situado en las faldas del Monte Agung y donde existe un complejo de santuarios construido en
el 189 d. C. Continuaremos nuestra ruta hacia Candidasa pasando por la población de Selat
arrasada por la erupción del volcán Agung en 1963, y ahora convertida en unas fértiles
terrazas naturales para el cultivo de arroz. Traslado al hotel en Candidasa/Karangasem y
alojamiento.

Día 7.

Candidasa - Islas Gili

Desayuno en el hotel y Traslado al puerto de Padang Bay para tomar una lancha para cruzar a
la isla de Gili Trawangan. Llegada y traslado al hotel con un transporte tradicional conocido
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“CIDOMO.” Resto del dia Libre y alojamiento hotel en Gili Trawangan.

Día 8.

Gili

Desayuno. Días libres a disposición del cliente para disfrutar de las playas de Bali y de las
instalaciones del Hotel. Alojamiento”

Día 9.

Gili

Desayuno. Días libres a disposición del cliente para disfrutar de las playas de Bali y de las
instalaciones del Hotel. Alojamiento”

Día 10.

Gili - Bali o extensión a playas

Despues del desayuno, a la hora convenida traslado al puerto de Gili Trawangan para tomar
una lancha regreso al puerto de Serangan/Bali. Llegada y traslado al aeropuerto Llegada al dia
siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Alila Manggis
Categoría: 4EST
Ubicado en un aislado emplazamiento
de la costa virgen del este de Bali, el
elegante Alila Manggis es un moderno
hotel boutique que combina el estilo
europeo con auténticos toques
balineses. Todas las habitaciones
cuentan con excelentes vistas del
océano y de la zona de la piscina, cuya
parte central tiene forma de pirámide
invertida rodeada por palmeras. Un
lugar perfecto para disfrutar de un
pedacito de paraíso y un punto de
partida perfecto para explorar el este
de Bali.
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Kamandalu Ubud
Categoría: 5EST
Envidiablemente situado entre verdes
terrazas de arroz en las orillas del río
Petanu en Bali, el Kamandalu Resort &
Spa rezuma lujo y tranquilidad. Este
impresionante complejo está situado
cerca de la famosa ciudad artística de
Ubud, donde se pueden encontrar una
gran variedad de tiendas y lugares de
ocio. Se puede llegar al aeropuerto de
Denpasar en tan solo una hora gracias
al servicio de transporte al aeropuerto
del hotel. Construido en un abierto
estilo tradicional que comprende
elementos de madera y piedra, así
como vegetación natural, el diseño del
hotel es estimulante para los sentidos.
Las villas y pabellones, individualmente
diseñados, se mezclan sin esfuerzo en
el entorno tropical. Las actividades de
entretenimiento incluyen espectáculos
culinarios y de aves, que ofrecen
diversión para toda la familia. También
hay un spa y un centro de bienestar
donde relajarse, o si se prefiere, se
puede explorar la zona en un carruaje
tirado por caballos.

Puri Bagus Candidasa
Categoría: 4EST
Este acogedor complejo está situado
enfrente de una playa, a unos 500
metros de la localidad de Candidasa. A
unos dos kilómetros podrá encontrar
Tenganan. El aeropuerto está a unas
dos horas en coche. Tirtagangga,
famosa por sus instalaciones para
practicar actividades acuáticas, así
como Tulamben, están en los
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alrededores. Enfrente del complejo
tendrá la posibilidad de descubrir el
precioso mundo submarino de Bali.Este
complejo cuenta con 47 bungalows que
están repartidos en una preciosa zona
ajardinada de vegetación tropical. En el
acogedor hall de entrada hay un área
de recepción con servicio de cambio de
divisa. En cuanto al aspecto
gastronómico, tiene a su disposición
dos bares, un restaurante al aire libre
especializado en comida indonesia e
internacional y otro restaurante en la
playa (carne a la parrilla). Además,
dispone de algunas tiendas, un
pequeño mercado y servicio de alquiler
de automóviles. Los servicios de
habitaciones y de lavandería completan
estas prestaciones.Los bungalows,
decorados y amueblados en estilo
balinés, disponen de un cuarto de baño
con ducha. También están equipados
con teléfono de línea directa, radio,
minibar, terraza y aire
acondicionado.En el recinto exterior, de
vegetación tropical, hay una piscina
con zona infantil y una terraza para
tomar el sol, dotada de tumbonas y
sombrillas. Los más deportistas podrán
practicar buceo, windsurf, vela, remo y
montar en bicicleta.

The Lovina
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel es ideal para
familias y está situado en Lovina.
Enclavada a 1000 metros del centro del
pueblo, la propiedad brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Desde el establecimiento
se puede acceder fácilmente a las
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principales zonas de ocio. La playa
más cercana está a 5 metros del hotel.
Hay un total de 66 dormitorios a
disposición de los clientes. Este
establecimiento se sometió a una
reforma en 2015. Asimismo, el hotel
cuenta con Wi-Fi gratuito. Los
huéspedes siempre serán bien
recibidos ya que esta residencia
dispone de recepción 24 horas. No hay
cunas disponibles en este hotel. Este
establecimiento está adaptado para
personas con movilidad reducida y
todas sus habitaciones son accesibles.
No se permiten mascotas en las
instalaciones. Asimismo, las
instalaciones cuentan con
aparcamiento para que los huéspedes
disfruten de una estancia más cómoda.
. Los huéspedes que se alojen en esta
residencia podrán beneficiarse del
servicio de traslados disponible. Este
hotel destaca por su oferta en
instalaciones dedicadas a la salud y al
bienestar, perfectas para relajarse y
mantener un cuerpo sano y en forma. ,
Todos los clientes que se alojen en
esta propiedad podrán disfrutar de una
deliciosa comida en su local
gastronómico. , Los amantes de la
gastronomía disfrutarán con la exquisita
oferta culinaria disponible, capaz de
satisfacer el paladar de todas las
personas que se alojen en este
establecimiento. , Los clientes en viaje
de negocios podrán celebrar sus
reuniones en este establecimiento,
ideal para viajeros corporativos. y La
residencia ofrece un un programa de
entretenimiento a medida que se
adapta a las necesidades de todos los
huéspedes. Algunos de estos servicios
de The Lovina pueden ser de pago.
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WakaGangga
Categoría: H4_5
El complejo está situado en el pueblo
de Sudimara, distrito de Tabanan, en la
costa suroeste de Bali. Se encuentra a
22 km (sobre 1 hora en coche) desde el
aeropuerto internacional de Ngurah Rai
y a 8 km del templo de Tanah Lot. La
ciudad de Denpasar está a 60 Km.El
complejo combina el estilo artístico y
arquitectónico balinés con elementos
de diseño moderno, todo ello rodeado
de texturas y colores naturales. Su
ubicación en un lugar retirado y
ambiente tranquilo es garantía de paz y
comodidad. Ofrece 10 elegantes
bungalows situados cerca de arrozales
en forma de terrazas dispuestas en una
suave pendiente y bordeados por
playas de arena negra en el extremo
del océano Índico. A su disposición hay
servicio de habitaciones y de
lavandería, vestíbulo con recepción 24
horas, caja fuerte y restaurante.
Además, hay aparcamiento.Los
bungalows tienen una separación de 20
m entre si, en un paisaje
verdaderamente místico. Camas extra
grandes y grandes sofás al lado de la
ventana forman parte del equipamiento.
Los arrozales se ven desde todas las
habitaciones. Éstas presentan un
diseño elegante, mientras que todos los
alojamientos están equipados con
estilo y disponen de todos los servicios
modernos que el viajero más exigente
puede esperar. El máximo permitido es
de 2 personas. El equipamiento
estándar incluye minibar, teléfono de
línea directa internacional, secador de
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pelo, cafetera/tetera, ventilador de pie y
terraza. Algunas habitaciones disponen
de aire acondicionado.La selección de
actividades que se ofrece incluye
equitación y bicicleta (de pago). A su
disposición hay también piscina exterior
con chiringuito, terraza para tomar el
sol y tratamientos de masaje.El
restaurante del hotel sirve una deliciosa
cocina internacional.

Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
Ubud, Hotel The Payogan 3*, Hotel Kamandalu en 4*, Hotel Maya
en 5*
Tanah Lot en todas las cat. Waka Ganga
Pupuan, en todas las cat. Cempaka
Lovina, Hotel Puri Bagus en 3*, Hotel Lovina en 4 y 5*
Candidasa, Hotel Rama en 3*, Hotel Alila en 4 y 5*
Gili Trawangan, Hotel Aston Sunsent 33, HOtel Villa Ombak en
4*, Hotel Ombak Sunset en 5*

IMPORTANTE

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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