Bali

9 DIAS/6 NOCHES

• Vuelo Emirates (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 desayunos, 6 cenas y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visitas de Kerta Gosa – Kusamba – Goa Lawah
- Templo De Besakih – Tenganan
- Templo de Uluwatu
- Kecak Dance (danza del mono)

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.

Día 2. DENPASAR-UBUD

Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2020)
Noviembre (2020)
Diciembre (2020)
Mayo (2021)
Junio (2021)

17
07
05
22
05

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.690 €

Andalucía, Extremadura

1.780 €

Asturias, Aragón

1.780 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.780 €

Levante

1.780 €

Galicia

1.780 €

Norte

1.780 €

Spto. habitación individual

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino
Denpasar vía un punto. Cena y noche a Bordo.

380 €

HOTELES previstos o similares
Ubud:
		

Sthala Ubud
Element By Westin

5*****
4****

Jimbaran:
		

Tijili Benoa
Jimbaran Bay Beach

4****
3***

Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar en Bali. Asistencia y traslado a su hotel en
Ubud para realizar el Check in. Resto del día
libre. Cena. Alojamiento.
Día 3. UBUD: CELUK, MAS, KINTAMINI-TOHPATI

Desayuno. Hoy disfrutaremos del famoso espectáculo de danza de Barog y Kris que muestran la lucha entre el bien y el mal con increíbles trajes y máscaras típicas. Continuaremos
hacia Celuk y Mas. En Celuk, podremos ver
multitud de talleres de orfebrería, sobretodo
trabajando el oro y la plata. En Mas, en cambio,
son conocidos por las tallas de madera. Visitaremos la fuente sagrada de Tita Empul, en Kintamani, famosa por su agua bendita. Almuerzo.
Allí bajaremos por la colina para dirigirnos a los
campos de arroz de Tegalalang y sus cientos de
cocoteros. De regreso visitaremos alguna de
las galerías de Arte de Ubud y por último, realizaremos parada en Tohpati, es famosa por su
Batik una forma tradicional de tela de pintura.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. UBUD: PURA TAMAN AYUN- LAGO BRATAN-CANDI KUNING- TANAH LOT

Desayuno. Hoy viajaremos al corazón rural de
Bali. La primera parada ser en Pura Taman
Ayun, es uno de los de los centros religiosos
hindúes más atractivos de Bali gracias a sus
exóticos jardines, canales y estanques de agua.
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 2012. Segunda parada iremos hacia
el Lago Bratan en las montañas de Bedugul de
Bali. Sobre él se encuentra El Templo Pura Ulun
Danu Bratan para adorar a Dewi Danau, diosa
del lago y también visitaremos el mercado local
de Candi Kuninng. Almuerzo. Continuaremos
viaje para visitar el famoso templo de Tanah
Lot. El Templo Tanah Lot es un lugar espectacular, especialmente al atardecer, cuando la
luz del sol se torna dorada y desciende por el
horizonte convirtiendo el templo en una oscura
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silueta. Es uno de los templos más especiales
de Bali. Regreso a Ubud. Cena y alojamiento.
Día 5. UBUD-KERTA GOSA-KUSAMBA- GOA
LAWAH - TEMPLO DE BESAKIH- TENGANANJIMBARAN

Desayuno. Salida en dirección al este para ver
el Kerta Gosa o Salón de Justicia. El pabellón
Kertha Gosa es un ejemplo de arquitectura balinesa ubicada en la isla de Bali Continuaremos
hacia Kusamba, pueblo de pescadores que
también se dedica a la extracción de sal. Seguiremos por el camino costero hacia Goa Lawah
se considera sagrada. Almuerzo y salida hacia
el Templo de Besakhi. De regreso haremos una
parada en El pueblo de Tenganan. Se conserva
como un pueblo balineses, en un entramado
amurallado dentro del cual todas las viviendas
tienen una planta idéntica y están dispuestas
en filas a ambos lados de anchas y pavimentadas calles. A continuación viajaremos a Jimbaran. Cena y Alojamiento
Día 6. JIMBARAN

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de estas maravillosas playas paradisiacas
y de las instalaciones del hotel. Almuerzo en el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. JIMBARAN

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita al Templo de Uluwatu, encaramado a un acantilado el cual cae directamente sobre el mar a más de 250 pies. Este es uno
de los templos de Bali construidos en el siglo
XI. Cena en el hotel. A continuación será testigo
de la actuación de Kecak Dance conocida como “danza del mono”. Alojamiento.
Día 8. JIMBARAN - DENPASAR - CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Salida en dirección a Denpasar y
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
regular con destino a su ciudad de origen, vía
un punto. Noche a bordo.
Día 9. CIUDAD DE ORIGEN

Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

