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Estancia en Tanjung Benoa
Precio desde:

1.125€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias.

Países:

Indonesia

9 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
La zona de Tanjung Benoa es quizá uno de los territorios más hermosos del sur de la isla de Bali.

Itinerario
Día 1: Salida MADRID/BARCELONA – DUBAI
Salida de España con destino Bali, vía Dubái. Llegada de madrugada y conexión con el siguiente vuelo. Noche a bordo. (En el caso de salida
desde Barcelona noche en el aeropuerto servicio de hotel no incluido
Día 2: DUBAI - BALI (DENPASAR) – TANJUNG BENOA
Salida en vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado por carretera en servicio privado con asistencia en castellano al hotel en Tanjung
Benoa. Alojamiento en Tanjung Benoa
Día 3: TANJUNG BENOA – BATUBULAN –BATUR-KINTAMANI-TANJUNG BENOA
Desayuno. Salida del hotel hacia el centro-norte de Bali parando en Batubulan para disfrutar de las danzas Barong, donde se representa la
lucha de los Espíritus del Bien contra el Mal. A continuación el punto fuerte de la excursión: Kintamani. Desde este templo situado en la cima
de un cráter, se obtienen unas vistas espectaculares del mismo cráter, el lago y los restos de los ríos de lava. En ruta, parada en varios
poblados artesanales de Bali, como Mas por la talla de madera; Ubud por sus pinturas; Celuk por sus trabajos en oro y plata o Batik por sus
telas. De regreso al hotel se pueden apreciar arrozales y se realiza una parada en las Fuentes Sagradas de Tirta Empul. Alojamiento en
Tanjung Benoa
Día 4 al 7: TANJUNG BENOA
Desayuno. Días libres para conocer y disfrutar de la isla. Alojamiento en Tanjung Benoa.
Bali: La conocida como la Isla de los Dioses, hace honor a su nombre siendo un auténtico paraíso, lleno de magia donde la vida cotidiana se
mezcla con la espiritualidad religiosa. Los templos y ritos balineses están presentes por toda la isla creando una atmósfera mística que la hace
muy especial. Sus paisajes ayudan a reforzar este ambiente: las terrazas de arrozales trepan por las laderas como escalones gigantes, los
volcanes se elevan más allá de las nubes y las selvas tropicales se caracterizan por su exuberancia y las playas están bañadas por las cálidas
aguas del océano Índico
Día 8: TANJUNG BENOA – DENPASAR – DUBAI
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 9: DUBAI - MADRID/BARCELONA
Llegada a Dubái y conexión con el siguiente vuelo. Llegada a España
Precios y Hoteles
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

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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ESTANCIA EN TANJUNG BENOA 6 NOCHES
HOTEL

TIPO DE HABITACIÓN

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Sadara Boutique Beach Resort

Sadara Classic

1.125 €

260 €

Sadara Ethnic

1.175 €

310 €

The Tanjung Benoa Beach Resort

Novotel Benoa

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

Sadara Premier

1.225 €

360 €

Superior Garden View

1.180 €

310 €

Deluxe Garden View

1.195 €

330 €

Deluxe Pool View

1.215 €

345 €

Deluxe

1.215 €

350 €

Tropical Terrace

1.315 €

450 €

1.400 €

530 €

Beach Cabana
300 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
*** Consultar precios a partir de noviembre.

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT
FECHAS

TIPO DE HABITACIÓN

DOBLE

INDIVIDUAL

01/07/17-31/08/17

Meliá Guest Room

10 €

20 €

Premium Garden Villa

10 €

20 €

The Level Junior Suite

10 €

20 €

SUPLEMENTOS THE TANJUNG BENOA BEACH RESORT
FECHAS

TIPO DE HABITACIÓN

DOBLE

INDIVIDUAL

01/07/17-31/08/17

Superior Garden View

15 €

25 €

Deluxe Garden View

15 €

25 €

Deluxe Pool View

15 €

25 €

REGÍMENES ALIMENTÍCIOS POR PERSONA Y NOCHE
Almuerzo

26 €

Cena

32 €

SUPLEMENTOS GRAND HYATT
FECHAS

TIPO DE HABITACIÓN

DOBLE

INDIVIDUAL

01/04/17-13/07/17

Deluxe

5€

10 €

10 €

20 €

14/07/17-31/08/17
01/04/17-13/07/17

Tropical Terrace

14/07/17-31/08/17
01/04/17-13/07/17

Beach Cabana

14/07/17-31/08/17

5€

10 €

10 €

20 €

5€

10 €

10 €

20 €

REGÍMENES ALIMENTÍCIOS POR PERSONA Y NOCHE
Almuerzo

26 €

Cena

29 €

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
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03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic

S

63 €

V

150 €

L

263 €

M

425 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago
// 15-20dic

63 €

15jul-16ago // 21-31dic

125 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

70 €

Incluye
Vuelo regular España/Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana.
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.
Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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