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Bali y Gili

10 días

Precio desde:

1.435€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias

Países:

Indonesia

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Indonesia es cultura, templos, volcanes, naturaleza, arrozales, danzas, playas y mucho más. Todo eso lo tenemos en este combinado, en el
que primero pasaremos unos días en la isla de Bali, desde donde realizaremos diversas visitas, y después navegaremos a Gili Trawangan,
isla de blancas arenas y aguas cristalinas, donde podremos disfrutar de un 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/PLAYAS DEL SUR
Llegamos al aeropuerto de Denpasar y, después de los trámites de aduana, traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para tomar un
primer contacto con la zona.

Día 3: PLAYAS/BATUBULAN/BATUR/KINTAMANI/PLAYAS
Desayuno.Hoy tenemos la visita de día completo que nos llevará a Batubulan, para asistir a una representación de danzas barong, que
representan la lucha del bien contra el mal. Más tarde, seguiremos hacia la región de Kintamani, visitando diferentes pueblos en los que se
trabajan artesanías: Tohpati, donde se producen batiks; Mas, especialista en tallas de madera; Celuk, el mejor lugar para conseguir bonitas
piezas de plata y oro: y Ubud, centro de pinturas. Llegaremos al volcán Batur y el lago del mismo. Visitaremos las Fuentes Sagradas de
Tirta Empul en el pueblo de Sebatu. Tras las visitas volveremos al hotel.

Día 4: PLAYAS/KLUNGKUNG/BESAKIH/GOA LAWAH/PLAYAS
Desayuno.Por la mañana iremos a Klungkung, donde visitaremos el Palacio de Justicia de Kertagosa, donde originariamente se alojaba el
alto tribunal real. Los dos pabellones son todo lo que se conserva del Palacio Real de Klungkung, destruido casi por completo a principios del
siglo XX. Continuaremos hacia el Templo Madre, Besakih, un complejo con 22 templos con una extensión de 3 kilómetros cuadrados, en las
faldas del volcán Agung. El templo, fundado a finales del siglo VIII, es hoy uno de los principales puntos del hinduismo indonesio. Para
terminar, conoceremos un pequeño templo a la orilla del mar, Goa Lawah, conocido como el templo de los murciélagos. Por la tarde, regreso a
nuestro hotel.

Día 5: PLAYAS DEL SUR/GILI
Desayuno.Vamos al puerto para tomar un barco rápido a Gili Trawangan, la mayor de las tres islas Gili, al noroeste de Lombok. Se trata de
uno de los puntos más conocidos para realizar buceo y snorkel del Sudeste Asiático. A la llegada, iremos al hotel en un tradicional cidomo, un
carromato tirado por caballos, ya que en la isla no están permitidos los vehículos a motor. En Gili nos alojaremos las últimas noches de nuestro
tour.

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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Día 06 a 08 : GILI
Desayuno. Tenemos estos días libres para para disfrutar de las playas de la isla y practicar deportes acuáticos.

Día 9: GILI/DENPASAR/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para tomar un barco rápido a la isla de Bali, y a la llegada, traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

BALI Y GILI

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

1.435 €

400 €

Cat. Primera

1.530 €

490 €

2.075 €

1.040 €

Cat. Lujo
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

300 €**

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

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR PERSONA Y NOCHE
FECHAS

CATEGORÍA

HOTEL

DOBLE

INDIVIDUAL

15/07/17-31/08/17

Turista

Novotel Benoa

6€

13 €

01/07/17-05/09/17 //
21/12/17-15/01/18

Turista

Villa Ombak (Superior
Lumbung Terrace)

20 €

40 €

15/07/17-31/08/17

Primera

Meliá Bali

18 €

35 €

01/07/17-05/09/17 //
21/12/17-15/01/18

Primera

Villa Ombak (Deluxe
Ombak)

22 €

44 €

01/07/17–15/09/17

Lujo

Intercontinental Resort

25 €

49 €

24/12/17–05/01/18

Lujo

Intercontinental Resort

43 €

87 €

20/06/17-10/09/17 //
21/12/17-10/01/18

Lujo

Pearl of Trawangan (Pearl
Pool Single Villa)

38 €

76 €

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

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 €

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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Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Bedugul y Jatuluwih (día completo)

57 €

Tanah Lot (medio día)

46 €

Rafting por el río Ayung con almuerzo

76 €

Isla de Lembongan con almuerzo (día completo)

112 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España/Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Barco rápido a/desde Gili Trawangan.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana en Bali, salvo los traslados al puerto para tomar el barco a Gili, que
serán de servicio compartido.
Traslados en cidomo en Gili Trawangan.
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

CATEGORÍA

HOTELES TURISTA

Playas del sur

4* SUP

Novotel Benoa

Gili Trawangan

4*

Villa Ombak (Superior Lumbung Terrace)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Playas del sur

5*

Meliá Bali (Melía Guest Room)

Gili Trawangan

4*

Villa Ombak (Deluxe Ombak)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Playas del sur

5*

Intercontinental Resort (Resort Classic)

Gili Trawangan

4*

Pearl Of Trawangan (Pearl Pool Single Villa)

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

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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