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Esencias de Bali
Precio desde:

1.440€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Martes (ver pestaña Salidas)

Países:

Indonesia

10 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
En este viaje conoceremos el centro artístico y cultural de la isla de Bali, Ubud, desde donde realizaremos las principales excursiones de la
isla de Bali, recorriendo templos y volcanes, y conociendo pequeños pueblos artesanos y sus entornos. Finalizaremos el viaje en las playas
del sur para disfrutar de unos días de merecido relax.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/DENPASAR
Salida en vuelo regular con destino a Denpasar, la capital de la isla de Bali, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: DENPASAR/UBUD
Llegamos al aeropuerto de Denpasar y, después de los trámites de aduana, traslado con guía de habla inglesa a Ubud, pequeña capital
cultural y espiritual de la isla. Resto del día libre en Ubud, cuna de artistas y artesanos balineses. Te recomendamos visitar por tu cuenta el
museo Puri Lukisan, pasear por el jardín botánico, o conocer algún templo, como el de Pura Taman Saraswati en el centro de la ciudad,
dedicado a la diosa del conocimiento. Alojamiento.

Día 3: UBUD/TAMPAKSIRING/KINTAMANI/ALAM GIRI/UBUD
Después del desayuno dedicaremos el día a visitar el centro de la isla de Bali. Por estrechas carreteras llegamos Tampaksiring. Visita al
templo Gunung Kawi, del s. XI, ubicado entre exuberante vegetación con diez santuarios tallados en un acantilado de roca y el Templo Tirta
Empul, famoso para los balineses por la zona de baño en sus aguas sagradas. Continuación hacia Kintamani, región volcánica en el Monte
Batur, junto al lago del mismo nombre, rodeado por las paredes del cráter. Después de un reponedor almuerzo, conoceremos el Templo
Madre Besakih, complejo con 22 templos con una extensión de 3 kilómetros cuadrados, situado en las laderas del volcán más alto de Bali,
Monte Agung. Finalizaremos nuestra visita en una plantación de café y especias en Alam Giri. Regreso a Ubud. Alojamiento.

Día 4: UBUD/MENGWI/JATILUWIH/MONTE BATUKARU/BEDUGUL/UBUD
Después del desayuno dedicaremos el día a visitar el oeste de la isla de Bali. Comenzamos en Mengwi para visitar el Templo Taman Ayun,
rodeado por un foso, jardines y pagodas (no se puede acceder al interior). Continuaremos por Jatiluwih, en la ladera del Monte Batukaru, sin
duda, los arrozales escalonados más impresionantes de toda Indonesia, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes del
almuerzo, daremos un paseo entre campos de arroz (aprox. 1 hora). En la región de Begudul, visitaremos el Templo de Ulun
Danu, construido en 1926, ubicado en las tranquilas aguas del Lago Bratan y el mercado local de frutas, verduras y especies. Finalizaremos
la jornada conociendo el templo más famoso de la isla de Bali, el Templo Tanah Lot, ubicado en un islote a 100 metros de la costa. Cuando la
marea está alta, su acceso, llega a cubrirse casi por completo. Regreso a Ubud. Alojamiento.

Día 5: UBUD/TEGALALANG/PETULU/PLAYA DEL SUR DE BALI
Desayuno. Salida para conocer Ubud y sus alrededores. Comenzaremos visitando el palacio de Puri Saren Agung, en el corazón de la
ciudad. Construido en el siglo XVI, el palacio sigue siendo el hogar del Rey de Ubud y la familia Real. A continuación tendremos tiempo libre
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para realizar compras de artesanía y textiles en el mercado de Ubud antes de dirigirnos al Bosque de los monos sagrados, reserva natural
en la que encontraremos varios templos acompañados por sus curiosos habitantes. Visita al museo de Arte Agung Rai (ARMA). Almuerzo.
Por la tarde nos dirigimos hacia la zona de Tegalalang, con algunos de los más bellos paisajes de terrazas de arroz en Bali donde
realizaremos una hora de caminata para aprender más sobre el peculiar sistema de riego subak. De regreso a Ubud pararemos en la aldea
Petelu, hogar de miles de garzas. Continuación hacia nuestro Hotel en la playa del sur de Bali. Alojamiento.

Día 6: PLAYAS DEL SUR DE BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o comenzar a conocer la zona sin prisas dependiendo de la opción elegida. La zona de Sanur es
tranquila, ideal si viajas con niños o te gusta bucear, además de tener la oportunidad de visitar el Museo Le Mayeur, en la casa del artista belga
y, si viajas en julio, asistir al Festival de cometas. Si eliges la zona de Jimbaran (junto al aeropuerto), estarás en una playa de 4km y buena
gastronomía; no dejes de cenar marisco en la playa con música en vivo mientras disfrutas de un atardecer único. Te recomendamos conocer el
Mercado de Pescado, a primera hora de la mañana en el puerto. La zona de Nusa Dua es una zona tranquila que invita al relax. Cerca
encontrarás el Centro Comercial Connection, donde podrás realizar compras. Alojamiento.

Día 7: PLAYAS DEL SUR DE BALI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la Isla de los Dioses, que hace honor a su nombre ya que es un auténtico paraíso lleno de magia,
donde la vida cotidiana se mezcla de manera natural con la espiritualidad religiosa. A lo largo de la isla están presentes templos donde se
celebran ritos balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. Además, los evocadores paisajes, tanto de mar como de
interior, de arrozales y volcanes, hacen que recorrer la isla sea una experiencia inolvidable. Alojamiento.

Día 8: PLAYAS DEL SUR DE BALI
Desayuno. Día libre para relajarte, conocer el sur de la isla o practicar surf. Alojamiento.

Día 9: PLAYAS DE BALI/DENPASAR/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía puntos intermedios de conexión, de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

ESENCIAS DE BALI - CAT. TURISTA
MAYO: 14, 28 / JUNIO: 11, 19 / SEPTIEMBRE: 03, 17
JULIO: 2
JULIO: 09
JULIO: 16, 23 / AGOSTO: 06, 13, 20, 27

ESENCIAS DE BALI - CAT. SUPERIOR
MAYO: 14, 28 / JUNIO: 11, 19 / SEPTIEMBRE: 17
JULIO: 02, 09
JULIO: 16, 23 / AGOSTO: 06, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 03

ESENCIAS DE BALI - CAT. PRIMERA

HAB. DOBLE

MAY: 14, 28 / JUN: 11, 18 / SEP: 03, 17
JUL: 02, 09
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

JUL: 16, 23 / AGO: 06, 13, 20, 27
360 €*
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* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
** Consultar suplementos en festividades especiales en cada Hotel (Idul Fitri o final de Ramadán, Navidades…)

Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

H

Ubud

Estándar

U

Sanur

Estándar

CIUDAD

CATEGORÍA

H

Ubud

Superior

U

Jimbaran

Superior

CIUDAD

CATEGORÍA

Ubud

Primera

Nusa Dua

Primera

Incluye
Vuelo regular España-Bangkok / Denpasar-España con Qatar Aiways en clase turista N, vía Doha.
Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Traslados regulares en Denpasar con guía de habla inglesa.
Circuito regular de 4 noches en Ubud según itinerario con guía de habla hispana del día 3 al 5.
Visitas incluidas en el programa de viaje.
Entradas a los lugares de interés durante las visitas.
Estancia de 4 noches en playas del sur de Bali (alojamiento y desayuno)
Teléfono asistencia 24 horas en destino.
Documentación
Seguro básico de viaje.
No incluye
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios incluidos.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Visitas opcionales o recomendadas.
Traslados a otros Hoteles.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios Incluidos.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.
Notas
El itinerario descrito corresponde a las salidas de martes (o diarias en privado). Posibilidad de ampliar noches en Ubud y/o en playas del Sur de
Bali o elegir otras playas: Kuta, Benoa…. Consúltanos.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.
El tour en Bali termina en los hoteles de playa indicados. En caso de seleccionar otro Hotel se tiene que incluir un traslado extra.
En Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
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Salidas
Mayo: 14, 28 / Junio: 11, 18 / Julio: 02, 09, 16, 23 / Agosto: 06, 13, 20, 27 / Septiembre: 03, 17

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