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Viaje de Novios Bali
Salidas semanales hasta fin de año

Viaje de Novios a Bali con Bidtravel. Salidas desde Madrid, Barna, Bilbao, Palma,
Málaga. Régimen de desayuno o todas las comidas. La Oferta más Irresistible
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje de Novios a Bali con BIDtravel. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, Málaga.
Régimen de desayuno o todas las comidas. La Oferta más Irresistible que no podra encontrar
en ningún otro lugar.
Vuelos desde origen con tasas
Traslados de entrada y salida
Hotel seleccionado
Régimen de MP (media pensión)
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Asistencia de Bidtravel en destino
Seguro básico incluido, válido para residentes en España. Se ofrecen otros más
completos en el segundo paso de reserva
Las noches en la playa las elijes tu mismo en el momento de hacer la reserva, éstas se
suman automaticamente al precio final de la misma

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

6 días / 5 noches

En el segundo paso de la reserva puedes añadir noches extras en el hotel que desees.

Día 1.

Origen - Bali

Vuelos nocturnos a Bali

Día 2.

Bali

Llegada por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai en Denpasar donde estará
esperando el guía local de BID. Un traslado en coche privado llevará los clientes hasta Ubud.
Situada en el centro de la isla, Ubud es su capital artística y cultural. Check-in. Resto del día
libre. Cena libre. Alojamiento en Ubud. Distancia y tiempos de viaje Aeropuerto Internacional
Denpasar Ngurah Rai – Ubud (40 km): 1 hora 15 minutos

Día 3.

Ubud - City tour - Perkedui - Tirta Empul - Petulu - Ubud

El día comienza con un tour de ciudad al Palacio Peliatan con arquitectura tradicional balines.
A continuación, visita será al Museo ARMA (Agung Rai Museum of Art) que es una excelente
ocasión para hacerse una idea general sobre las ricas tradiciones artísticas de la isla. Una
visita al Bosque de Monos y, después, al mercado, donde verán a los vecinos de la ciudad
comprar y vender cualquier cosa. Si quieren llevarse algún recuerdo, tendrán que negociar!
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Almuerzo en el restaurante Indus, uno de los más conocidos de Ubud, con vistas abrumadoras
sobre el valle del río Tjampuhan. Por la tarde, de vuelta a Ubud por otra ruta hacia la zona de
Perkedui cerca de Tegalang para ver algunas de las vistas más bellas a campos de arroz de
Bali. Disfruten de un paso de 1 hora desde el Café Dewi, un café panorámico situado en
Perkedui. Descenderán por campos de arroz con su guía y aprenderán sobre el sistema de
irrigación subak, muy común en Bali. Los campos de arroz son un símbolo en Bali y estos
caminos verdes rodeados de palmeras proporcionan una oportunidad única para tomar
fotografías. Regreso al Café Dei para disfrutar de un descanso y tomar un café alejado de la
gente y en un ambiente precioso. La última parada en Petulu antes de regresar a Ubud, que es
famoso por siendo el lugar de descanso para miles de aves de la garza. Cada final de la tarde,
todos se reúnen aquí donde permanecen durante la noche. Regreso al hotel en Ubud. Ninguna
visita a Bali sería completa sin ser testigos de un espectáculo de danza tradicional. Esta noche
los huéspedes podrán admirar esta tradición seguido de una cena en un restaurante local.
Alojamiento en Ubud. Distancia y tiempos de viaje Ubud – Tegalalang - Perkedui – Petulu Ubud (30km): 1 hora

Día 4.

Ubud - Gunung Kawi - Lake Batur - Penglipuran - Kehen Temple

Después del desayuno, salida de Ubud para una excursión al Mt. Batur. Irán a través de
pequeñas y panorámicas carreteras con grandes vistas a los campos de arroz y a la vida diaria
de los granjeros balineses. Habrá una primera parada el único templo de Gunung Kawi.
Situado en medio de campos de arroz, estos templos del siglo XI presentan 10 santuarios
(Candi) grabados en la roca de un acantilado. Hay un gran número de escalones que bajan al
templo (por lo que se requiere buen calzado de trekking) A continuación, visita a la aldea
próxima de Tampaksiring para explorar Tirta Empul, un templo famoso por su sagrada agua
mineral. Todos los balineses se bañan al menos una vez al año como ritual de purificación en
estas aguas sagradas dedicadas a Vishnu. Seguirán en vehículo más hacia el norte hasta
llegar a Kintamani, una zona volcánica donde se encuentra el Mt. Batur y sus vistas
impresionantes. Junto al volcán, está el lago Batur con su forma de media luna, y rodeado por
las paredes del volcán. Parada para almorzar estilo buffet en un restaurante local con vistas al
lago Batur. Por la tarde, de vuelta a Ubud por otra ruta hacia la zona de Bangli con algunas
paradas para visitando Penglipuran, un pueblo rural tradicional por su estilo singular edificio y
la arquitectura. En el camino de regreso a Ubud hacemos una última parada en el templo
Kehen, a menudo llamada la versión en miniatura de Besakih. Cena libre. Alojamiento en
Ubud. Distancia y tiempos de viaje Ubud – Gunung Kawi – Tampaksiring (20 km): 45 minutos
Tampaksiring - Kintamani (22km): 45 minutos Kintamani - Penglipuran – Kehen Temple –
Bangli – Ubud (50 km): 1 hora 40 minutos

Día 5.

Ubud - Taman Ayun - Bedugul - Jatiluwih - Tanah Lot

Después del desayuno, su guía y conductor les llevarán al templo real de Taman Ayun en
Mengwi, rodeado de un estanque de peces y en particular a causa de las múltiples estructuras
de cubiertas. A continuación, traslado en coche hasta el lago Bratan donde se cruza el lago en
una canoa hacia el pintoresco templo Ulun Danu. El templo se encuentra rodeado por la calma
del lago en una pequeña lengua de tierra y da la impresión de estar flotando. También
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tenemos un vistazo en el mercado local, que es famoso por su extensa colección de frutas
tropicales, verduras y especies. Almuerzo en restaurante local. Continuarán con una visita a un
patrimonio de la UNESCO de Bali, en Jatiluwih, donde pueden contemplar la vista más
panorámica de Bali y sus campos de arroz. Situado en una pendiente cerca de la montaña
sagrada de Batukaru, esta zona es conocida como el granero de arroz de Bali y uno de los
mejores ejemplos de estilo subak de cultivo de arroz en Bali. Aquí realizamos un paseo 1 hora
sin prisa a través de los campos de arroz. Por la tarde, llegada al Templo de Tanah Lot, el
templo más conocido de toda la isla. Establecer de manera espectacular en una pequeña isla
justo en frente de la costa, disfrutan de ver la puesta de sol en este lugar espectacular.
Regreso a Ubud y Cena libre. Alojamiento en Ubud. Distancia y tiempos de viaje Ubud –
Taman Ayun – Bedugul (50 km): 1 hour 45 minutos Bedugul – Jatiluwih – Tanah Lot (65 km): 2
horas Tanah Lot – Ubud (35 km): 1 hour 15 minutos

Día 6.

Ubud - Besakih - Klungkung - Noches extras en playa

Después del desayuno y salida para una excursión a la parte oriental de Bali. Primera parada
en Klunkung para visitar Kerta Gosa : Esta antigua Corte de Justicia conserva las pinturas del
techo más detalladas en los castigos que representa las de Bali que se les dio a los
delincuentes en los viejos tiempos. El viaje continúa hasta Besakih, conocido como el ‘Templo
Madre’ de Bali. Situado en las laderas occidentales del Mt Agung, el volcán más alto de Bali (2
567 m), Besakih es el templo más grande y conocido de la isla. Parada para el almuerzo en el
restaurante Mahagiri, rodeados por un paisaje único caracterizado por arrozales. Subidos a
una bicicleta por la tarde los visitantes podrán hacerse camino a través del maravilloso paisaje
en un recorrido de una hora alrededor de Sidemen, una tranquila zona rural. La fácil excursión
los llevará por terrazas de arrozales y plantaciones de árboles de salak (la fruta conocida como
piel de serpiente), café, clavo y cacao. Una experiencia impresionante que permite explorar el
corazón de Bali. Traslado al hotel en la playa o a aeropuerto de Denpasar para el siguiente
vuelo. Al final de la tarde el coche dejará los clientes en el hotel en la playa o en el Aeropuerto
de Denpasar. Distancia y tiempos de viaje Ubud – Klungkung (20 km): 40 minutos Klungkung –
Besakih – Maha Giri (30 km): 1 hora
Ofrecemos online la playa de Kuta, pero puedes cambiar el hotel y la zona, en el caso de que
no desees esta zona contacta con nosotros

Día 7.

el último día

Vuelta a casa, traslado al aeropuerto. Vuelos de vuelta

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Adhi Jaya
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Categoría: 4EST
El hotel cuenta con una fantástica
ubicación en el corazón de Kuta, en la
calle Kartika Plaza, a un paso de los
principales centros de negocios y la
vida nocturna del centro de Kuta. La
playa de Kuta dista solo 200 m del
hotel y Denpasar está a unos 5 km. El
hotel queda a solo 5 minutos en coche
del aeropuerto internacional de Ngurah
Rai.El establecimiento mezcla de forma
armoniosa conceptos de estilo balinés
en el paisaje que lo rodea y cuenta con
una ubicación encantadora en medio
de una exuberante vegetación y de
coloridas flores. Los huéspedes son
saludados en cada momento con
sonrisas cálidas y amables, ya que el
servicio del hotel está a la altura de la
reputación que tiene la hospitalidad
tradicional balinesa. El hotel consta de
un total de 51 habitaciones y dispone
de vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte y
servicio de cambio de divisas. Otras
comodidades a disposición de los
huéspedes son bar y restaurante,
instalaciones para conferencias,
conexión a Internet (de pago), servicio
de habitaciones, servicio de lavandería
(de pago) y aparcamiento.Las
habitaciones cuentan con un concepto
de diseño moderno y minimalista, y
ofrecen vistas del jardín tropical. Otras
comodidades incluidas son aire
acondicionado, un cuarto de baño
privado con agua caliente y fría,
bañera, ducha y secador de pelo; TV
con canales internacionales, teléfono,
caja fuerte, cafetera, agua mineral
gratuita y conexión a Internet. Cada
habitación cuenta también con cama
doble o extra grande, minibar y terraza
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privada.Los huéspedes pueden darse
un chapuzón en la piscina al aire libre o
relajarse en las tumbonas bajo las
sombrillas. Por un suplemento, se
ofrecen sauna, sala de vapor y diversos
tratamientos spa y de masaje.

Aston Kuta Hotel & Residence
Categoría: 4EST
Este complejo tipo club, situado en una
zona tranquila y pintoresca de Kuta,
queda a un paso de la mundialmente
famosa playa de Kuta y del corazón del
distrito de compras y restaurantes de
Kuta. Denpasar está aproximadamente
a 7 km del complejo.El establecimiento
ofrece un ambiente elegante y
confortable, como el de un hogar lejos
del propio. Con sus modernos
restaurantes, un salón en la azotea y
209 lujosas habitaciones, cada
huésped tendrá una experiencia
realmente excepcional. Este complejo,
construido en 2009, dispone de
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, ascensor, club
infantil y bar y restaurante. Además, los
huéspedes también pueden hacer uso
de la conexión a Internet WiFi (de
pago), instalaciones para conferencias,
servicio de habitaciones, servicio de
lavandería (de pago) y
aparcamiento.Las lujosas habitaciones
cuentan con cuarto de baño privado
con ducha, bañera y secador de pelo,
cama doble, aire acondicionado y
balcón o terraza privados. Otras
comodidades incluidas son teléfono de
línea directa, TV, conexión a Internet,
caja fuerte, minibar y
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cafetera/tetera.Hay una piscina al aire
libre con zona de baño infantil,
chiringuito y terraza (de pago), además
de gimnasio. Por un suplemento, los
huéspedes pueden descansar en la
sauna o relajarse con una selección de
tratamientos spa y de masaje. El hotel
organiza un programa de
entretenimiento para niños. La playa
que hay cerca es de arena.El
restaurante ofrece comidas deliciosas,
refrescantes y exclusivas bebidas, y
excelentes opciones para el desayuno.
Los huéspedes pueden relajarse en el
salón o hacer uso del servicio de
habitaciones. Cada mañana se sirve
desayuno de bufet y el almuerzo y la
cena están disponibles a la carta.

Atta Mesari Resort & Villas
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en Ubud.
Ubicado a 1000 metros del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. El alojamiento
dispone de 24 agradables habitaciones.
inter_2Todos los clientes podrán estar
al día ya que Atta Mesari Resort &
Villas dispone de conexión a internet.
La recepción no está abierta durante
todo el día. Los más pequeños
disponen de cunas para bebé (bajo
petición). Atta Mesari Resort & Villas no
permite la entrada a mascotas. Dispone
de parking.

Hotel Bounty Kuta
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Categoría: 3EST
Este complejo tipo club, ideal para
familias, está situado a solo 15 minutos
de trayecto del aeropuerto internacional
de Bali (a unos 7 km), a solo un paso
de la playa de Kuta y del famoso
distrito comercial y de ocio de Legian
Street.Este complejo presenta una
arquitectura balinesa tradicional y
cuenta con un servicio completo
pensado especialmente para garantizar
a los jóvenes unas vacaciones
absolutamente agradables y relajadas.
Se trata simplemente del lugar perfecto
para una escapada. Es un complejo de
166 habitaciones, con aire
acondicionado, vestíbulo con servicio
de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas,
bar, restaurante y, por un suplemento,
conexión a Internet, servicio de
habitaciones y de lavandería. Los
huéspedes que lleguen en coche
pueden hacer uso del
aparcamiento.Todas las habitaciones
tienen un diseño exclusivo de estilo
balinés a la medida de cada huésped y
ofrecen un ambiente caracterizado por
el espacio y la luminosidad, completo
con comodidades modernas en un
exuberante jardín tropical. Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño privado con ducha, secador de
pelo, cama doble o extra grande,
teléfono de línea directa, TV por
cable/vía satélite, minibar, nevera, aire
acondicionado regulable y balcón o
terraza.Los huéspedes pueden nadar o
tomar el sol en las piscinas con servicio
completo y chiringuito acuático (puede
ser de pago). Hay una gran oferta
también de actividades de tiempo libre,
que se pueden solicitar en el mostrador
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de viajes del hotel, y los huéspedes
también tienen la posibilidad de
mimarse con un masaje junto a la
piscina o en la privacidad de la propia
habitación (por un cargo adicional).
Junto a la piscina se dispone,
asimismo, de tumbonas y sombrillas.
Además, los huéspedes pueden
disfrutar también jugando al ping-pong,
al billar/snooker o a los dardos.Cada
día se sirve desayuno de bufet en el
restaurante. El almuerzo y la cena son
a la carta.

Maya Ubud Resort & Spa
Categoría: 5EST
Este amplio hotel se encuentra en una
zona retirada, cerca del pueblo de
artesanos y artistas de Ubud, en las
orillas del río Petanu. Está rodeado de
frondosa vegetación y le ofrece unas
vistas espectaculares de los valles
verdes y de los tradicionales arrozales.
Si tiene ganas de ir de compras o
disfrutar de otros lugares de ocio, el
autobús del hotel circula regularmente
hasta el centro de Ubud, situado a 1,5
km. El tiempo de traslado hasta el
aeropuerto de Ngurah Rai es de una
hora y cuenta con buenas conexiones
con la red aérea internacional.En
verano de 2001 el hotel, de estilo
balinés contemporáneo, abrió sus
puertas. Cuenta con un impresionante
recibidor al aire libre, donde se
encuentra la recepción, abierta las 24
horas. En cuanto al aspecto
gastronómico, dispone de varios
restaurantes, en los que se sirven
platos asiáticos e internacionales. El
bar y la cafetería son ideales para
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tomar algún aperitivo o un cóctel. El
complejo también alberga una
biblioteca, conexión a Internet gratuita y
diversas tiendas y boutiques pequeñas.
Aquellos que viajen por motivos de
trabajo tienen a su disposición el centro
de negocios y salas para celebrar
conferencias o reuniones. El servicio de
alquiler de bicicletas, de lavandería y
de habitaciones completan todas estas
prestaciones.Las habitaciones se han
decorado con gran elegancia y con
típicos elementos balineses. Disponen
de un balcón o terraza, desde donde
podrá disfrutar de las vistas de las
inmediaciones. Además, están dotadas
de un baño con secador de pelo.
También cuentan con un minibar,
televisión vía satélite o por cable,
menaje para preparar té o café y caja
fuerte de alquiler. El aire acondicionado
regulable permite que la temperatura
en la habitación siempre sea
agradable. Las villas del jardín también
albergan habitaciones y disponen
además, de un cuarto de baño más
amplio, así como un salón grande y un
jardín propio. Las villas individuales de
la piscina tienen una pequeña piscina
privada.

Puri Sunia Resort Bali
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en un lugar
aislado pero a 10 minutos del bullicio
de la ciudad de Ubud y a tan solo 60
minutos del aeropuerto internacional de
Ngurah Rai. Este resort de 19
habitaciones es un destino ideal para
aquellos que buscan un sitio en el que
descansar. El diseño del hotel en
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texturas y colores naturales, con
pizarra, azulejos, madera clara, telas
hechas a mano, cobre grabado a mano
y tejados de aromático alang-alang,
bambú, piedra y flores dota al hotel de
un estilo tradicional y único. Todas las
habitaciones cuentan con un baño
privado, acceso a internet y aire
acondicionado individual. Los
huéspedes podrán disfrutar de la
piscina exterior del hotel y de los
relajantes masajes y tratamientos que
ofrece el spa.

The Rani Hotel & Spa
Categoría: 4EST
The hotel is situated just minutes away
from the vibrant beach and shopping
heart of South Kuta. Out from Bali
International Airport just turn left to
enter Kartika Plaza Street, the hotel
located approximately 2 km at the right
side of the street and 50 metres before
the discovery shopping mall.This is a
private, modern sanctuary situated just
minutes away from the vibrant beach
and shopping heart of South Kuta. A
Koi pond precedes the stylish lobby,
while two spacious suites at pool level
offer further exclusivity. Four stories set
within tropical landscaping enclose the
remaining rooms, each stylishly
decorated with clean, modern lines
accentuated by Bali's tropical culture.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
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sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
- Documentación necesaria para estancias de máximo 30 días en Indonesia: Pasaporte español con
validez mínima de 6 meses.
Beneficios Novios.
Hotel Swiss. Cóctel de bienvenida. Wifi. Acceso a al Beach club de la playa
###
Hotel Keraton. Cesta de frutas y flores en lhabitación. Cóctel de bienvenida y toalla fresca a la llegada.
Wifi en el resort. Cóctel diario al atardecer. Desayuno buffé especial novios.
Hotel Inaya. Bufé desayuno para novios. Café en la habitación o te. Bebidas no alcoholicas en la
habitación reemplazadas diariamente. Wifi en todo el hotel. Romántica decoración de flores en la
habitación a la llegada. Pétalos de rosa en la cama. Un recuerdo. Cesta de frutas a la llegada.
Hotel Nusa. Cesta y flores a la llegada. Cóctel de bienvenida. Te o café en la habitación. Wifi en el hotel.
Fitness club gratis
Hotel Belmondo. Pétalos de rosa en la cama y flores en el baño. Un polo de regalo en la habitación.
Cóctel de bienvenida. Fruta diaria en la habitación. Wifi en el hotel.
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