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Bali y Komodo 10 días

Precio final: 2.209€ /persona

Idioma:  en Español e Inglés

Salidas: Martes, Jueves y Sábado (Lunes
a partir del 17 de Junio)

Países: Indonesia

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Viaje Bali para disfrutar de sus playas, en Komodo encontraremos naturaleza y aventura.

Itinerario

Día 01     Salida Madrid – Bangkok - Denpasar
Salida de Madrid  con destino Bangkok (Tailandia) en vuelo directo. Noche a bordo.

Día 02    Bali (Denpasar)
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok y conexión con vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Nusa Dua.

Del Día 03 AL Día 06    Bali
Desayuno. Días libres para conocer y disfrutar de la isla.
Alojamiento en Nusa Dua

Día 07      Bali – Labuan bajo
Desayuno. Salida en vuelo a Labuan Bajo. Llegada. Traslado al hotel Puri Sari. Por la tarde visita de las cuevas de Batu Cermin y Ujung desde
donde podremos ver la puesta de sol. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 08           Labuan Bajo / Rinca / Labuan Bajo
Traslado al puerto para salir en barco hacia la isla de Rinca, es una isla más pequeña y más cerca del Labuan bajo pero hay muchos Dragones
Komodo.  A la llegada  andando/trekking   para observar a los dragones en su medio natural acompañado por un guía local. Almuerzo a bordo.
Parada en la playa Bidadari para bañarse. Regreso a Labuan Bajo. Alojamiento en el hotel Puri Sari.

Día 09    Labuan Bajo / Denpasar
Desayuno traslado a Denpasar. Llegada y conexión con vuelo con destino final Madrid vía Bangkok. Comidas y noche a bordo.

Día 10    Madrid       
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Hoteles Precios

4* 2.209

5* 2.379

•    Suplemento TG del 29 Jun al 31 Oct: 141 € por persona
•    Suplemento por noche/por persona Hotel Meliá Bali del 15Jul al 15Sep: 16€
•    Suplemento por noche/por persona Hotel Grand Mirage Bali del 01Jul al 30Sep: 17 €
•    Suplemento por persona en servicios Komodo del 01Jul al 31 Agosto: 18 €

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.
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Incluye

-Vuelo intercontinental Madrid-Bangkok-Bali-Bangkok-Madrid con Thai Airways en clase W
-Vuelo Denpasar/Labuan Bajo/Denpasar
-Alojamiento y desayuno en hotel indicado en habitación estándar
-Comidas según itinerario, sin bebidas
-Traslados de aeropuerto y transporte por tierra
-Guías de habla hispana
-Entradas a monumentos especificados en el itinerario
-Seguro de viaje EUROP ASSISTANCE

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.
Visado de entrada 35$ en Indonesia, pago directo en el aeropuerto.
Al salir de Indonesia deberá abonar una cantidad aproximada de 10 Euros por persona en concepto de tasas de salida del país.

Hoteles

Ciudad Hoteles

Bali 5* Melia Bali

Bali 4* Grand Mirage

Komodo Puri Sani

Seguro de Viaje

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