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Hong Kong y Bali 12 días

Precio desde: 1.955€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Indonesia y Hong Kong

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este circuito nos llevara a conocer Hong Kong, ciudad autónoma China con fuerte carácter occidental. Después iremos a la isla de Bali, con
sus paisajes impresionantes, su cultura ancestral, sus relajantes playas y sus preciosos templos. Una combinación que conjuga a la
perfeccion la modernidad con el misticismo.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ HONG KONG   

Salida en vuelo regular con destino a Hong Kong, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: HONG KONG   

Llegada a Hong Kong, capital comercial y puerta de Asia. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 3: HONG KONG   

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad incluyendo, la Bahía Repulse, donde se encuentran los templos chinos y continuación hacia 
Aberdeen, antiguo puerto de pescadores con gran cantidad de casas-barco. Por último el Pico Victoria, desde donde se divisa toda la ciudad
y su bahía. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 4: HONG KONG   

Desayuno. Día libre para disfrutarlo de compras o pasear por el centro de la ciudad. Le recomendamos hacer alguna excursión como: Isla de
Lantau  o la cena crucero. Alojamiento en Hong Kong

Día 5: HONG KONG/ DENPASAR/ PLAYA DE BALI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre para
descansar en las playas y disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento en playa de Bali

Día 6: PLAYA DE BALI/ BATUBULAN/ BATUR/ KINTAMANI/ PLAYA DE BALI   

Desayuno. Hoy haremos una excursión muy completa para conocer de cerca la cultura balinesa. En Batubulan podremos disfrutar  la
representación de la danza de Barong y  Kris, una de las dos danzas populares más famosas de la isla. Visitaremos también una casa típica
balinesa: formada por un conjunto de edificios con su templo familiar. Otra de las visitas incluidas en esta excursión es el Templo del
Manantial Sagrado Sebatu, un lugar para purificarse, y bañarse en sus aguas. Antes de llegar a Kintamani, veremos diferentes paisajes con
aldeas, campos verdes de arroz en terrazas. Obtendremos preciosas visitas de volcán y su lago al subir arriba. Para los amantes del arte
tendremos la posibilidad de conocer Mas, un pueblo conocido por la talla de madera, Ubud por sus pinturas y Celuk por su orfebrería de plata
combinada con coral o madre perla. Regreso al hotel. Alojamiento en playa de Bali

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Día 7 al 10: PLAYA DE BALI   

Desayunos. Días libres para conocer y disfrutar de la isla, recomendamos realizar excursiones opcionales como Uluwatu y danzas Kecak, 
Rafting por el rio Ayung, safari en elefante o Catamaran a Lembongan con almuerzo (Dia completo), entre otros.  Alojamiento en playa de
Bali

Día 11: PLAYA DE BALI/ DENPASAR ESPAÑA   

Desayuno. Check-out a las 12.00h. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España
vía Dubái. Noche a bordo

Día 12: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

HABITACION DOBLE SUPLEMENTO  INDIVIDUAL

TURISTA 1.955 € 770 €

PRIMERA 2.255 € 990 €

 Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 351 €**

 

 

 

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA

TEMPORADA CATEGORIA HOTELERA/ NOMBRE DEL
HOTEL

PRECIO POR PERSONA

01/07 – 31/08 Turista/ Ramada Bintang 60 €

15/07 – 15/09 Primera/ Hotel Royal Seminyak 60 €

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

21mar-14jul  /  22ago-15dic B 69 €

M 163 €

W 288 €

R 488 €

15jul / 21ago 125 €

 

 

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES (REGULAR- INGLES) EN
HONG KONG

Precio POR PERSONA:

Isla Lantau con almuerzo vegetariano 135 €
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Cena Crucero 105 €

OPCIONALES (PRIVADO- ESPAÑOL) EN
BALI

Precio POR PERSONA:

Uluwatu y danza Kecak 45 €

Rafting con almuerzo 75 €

Safari en Elefante con almuerzo 80 €

Excursión en Catamarán a Lembongan con
almuerzo

105 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental España/Hong Kong – Denpasar/ España con Emirates en clase turista (U).
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Traslados de aeropuerto y transporte por tierra en servicios privados
Guías de habla hispana durante las visitas en servicios privados
Entradas a monumentos especificados en el itinerario
Seguro de viaje

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES TURISTA

Hong Kong 4* Park Hotel Hong Kong

Playa de Bali 4* Ramada Bintang Bali

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES PRIMERA

Hong Kong 5* Marco Polo

Playa de Bali 5* The Royal Beach Seminyak

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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