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BANGKOK Y BALI 13 DÍAS 
CIRCUITO REGULAR GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS. 

SALIDA SÁBADOS 

Presupuesto: XXXXXXX                               
Clientes:  x  2 personas 
Fecha de Salida:  XXXXXXXX 

 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

1
 

Bangkok y Bali 
Elige un viaje a Tailandia e Indonesia para conocer Bangkok y la isla de Bali. 
 
Un viaje a Tailandia e Indonesia, en el que te proponemos combinar  la capital de Tailandia, 
Bangkok, apasionante ciudad repleta de templos, oferta cultural y un bullicioso ocio nocturno, con 
Bali, la Isla de los Dioses, en Indonesia. 
 
Bangkok, Ubud, Jatiluwih, Begudul, Munduk, Lovina, Candidasa, Monte Agung, playas del sur de 
Bali 
 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK 

 
Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, la capital de Tailandia, vía puntos intermedios de 
conexión. Noche a bordo. 

DÍA 02  BANGKOK 

Llegada a Bangkok. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación 
no garantizado hasta las 14.00 horas). Día libre en el que te recomendamos un paseo en lancha 
rápida por los canales del Thonburi con una típica embarcación de cola larga que os transportará a 
la "Venecia de Oriente" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en 
Chinatown y pasear por sus concurridas calles. Alojamiento. 
 

DÍA 03  BANGKOK 

Desayuno. Visitaremos los principales templos de la ciudad, los chedis (pagodas) tumbas de los 
reyes y el Gran Palacio. Entre los templos más importantes figuran el Wat Traimit y su Buda de 
oro macizo y el Wat Po, el templo del Buda reclinado. Continuaremos con El Gran Palacio, 
antigua residencia de los reyes de Tailandia. En el interior del complejo visitaremos los palacios de 
los funerales y de las recepciones, diferentes capillas, las salas del trono y de la coronación y, 
¡cómo no! el Templo del Buda esmeralda. Este complejo de arquitectura tailandesa te dejará 
fascinado. Resto del día libre.  Alojamiento. 
 

DÍA 04  BANGKOK 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión al mercado flotante de 
Damnoen Saduak, a 110 km de Bangkok, el mercado flotante más conocido y pintoresco de 
Tailandia o acércate a la población cercana de Mae Klong, donde podrás visitar por tu cuenta el 
curioso mercado situado sobre las vías del tren, donde los comerciantes recogen los puestos a 
una velocidad relámpago cuando el tren está a punto de pasar (éste tren tiene horarios muy 
irregulares)  Alojamiento. 
 

DÍA 05  BANGKOK/DENPASAR/UBUD  

Llegada al aeropuerto de Denpasar, trámites de aduana y recogida de equipaje. El guía nos estará 
esperando para trasladarnos al Hotel en Ubud a unos 40 km. del aeropuerto. Resto del día libre en 
la capital cultural y artística situada en el centro de la isla. Alojamiento. 
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DÍA 06   UBUD 

Desayuno. Salida para conocer la aldea de Batubulan, donde disfrutaremos de la tradicional 
Danza Barong, representación de la lucha entre el bien (Barong) y el mal (Rangda). Después de 
que Barong consiga vencer a Rangda, continuaremos hacia las aldeas de Celuk, conocido por su 
orfebrería en plata; Batuan, para visitar una casa tradicional balinesa y Mas, famosa por su 
artesanía en madera. LLegada a Ubud, centro cultural y espiritual de la isla de Bali, donde 
visitaremos el monumento más famoso de la zona, el Palacio Puri Saren Agung cuya familia real 
gobernó Ubud hasta principios del siglo pasado. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 07   UBUD/JATILUWIH/BEDUGUL/MUNDUK/LOVINA 

Después del desayuno salida hacia Lovina. Haremos nuestra primera parada para visitar el 
famoso Templo de Tanah Lot, construido en un islote en el mar a 100 metros de la costa, en un 
entorno impresionante. Continuaremos hacia el norte de la isla realizando paradas en las terrazas 
de arrozales de Jatiluwih, Patrimonio de la UNESCO; en Bedugul, situado en la montaña, a 850m 
sobre el nivel del mar y en  el Templo Ulun Danu, construido en honor a Dewi Danau, diosa del 
lago, donde nos dejaremos engañar por la ilusión óptica de percibir que el Templo “flota” sobre el 
agua del Lago Beratan. En el pequeño pueblo de Munduk realizaremos una pequeña caminata en 
un impresionante entorno natural entre bosque tropical y cascadas. Llegada a Lovina y traslado al 
Hotel. Alojamiento. 
 
Se requiere calzado adecuado para el senderismo en Munduk  
 

DÍA 08   LOVINA/MONTE AGUNG/CANDIDASA 

Desayuno. Comenzamos el día conociendo el colorido mercado tradicional de Seririt. De camino 
a Candidasa visitaremos el Templo Beji, uno de los más antiguos de la isla, dedicado a la diosa del 
arroz; Kintamani, donde (si el clima lo permite) podremos disfrutar de impresionantes vistas sobre 
el lago Batur y el principal centro hinduista del país, el Templo Besakih, localizado en las laderas 
del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Conocido como el Templo Madre, se compone de un 
complejo de más de 20 templos, siendo el más importante, grande y sagrado de la isla. En nuestra 
última parada visitaremos el Taman Tirta Gangga o Palacio del Agua (nombre que le dieron los 
holandeses) y los jardines del sultán con sus estanques. Llegada a Candidasa y traslado al Hotel. 
 

DÍA 09   CANDIDASA/PLAYAS DE BALI  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a las playas del sur de Bali. Traslado al Hotel 
elegido. Alojamiento. 
 

DÍA 10   PLAYAS DE BALI 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos contratar alguna excursión opcional como la de ir 
en catamarán a la isla de Lembongan, donde adicionalmente podrías contratar la posibilidad de 
bucear. Alojamiento. 
 

DÍA 11   PLAYAS DE BALI 

Desayuno. Día libre para descansar o realizar alguna actividad opcional dependiendo de tus 
preferencias: hacer rafting en el río Ayung, visitar una escuela o un poblado indígena (turismo 

http://www.destinosasiaticos.com/
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sostenible), excursión en bicicleta, asistir a una clase de cocina…. Hay muchísimas posibilidades en 
Bali, la isla de los Dioses, ¡tú eliges!. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar la estancia, cambiar de Hotel y/o realizar extensiones a otras islas. 
Consúltanos. 
 

DÍA 12  PLAYAS DE BALI/DENPASAR/ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular de regreso a España. Noche a bordo.  
 

DÍA 13  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje a Tailandia e isla de Bali. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

BANGKOK Y BALI - CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE 
SUPL.  HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-31AGO 1.620 € 440 € 

01SEP-31OCT 1.585 € 395 € 

 
 

BANGKOK Y BALI - CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE 
SUPL. HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-31AGO 1.900 € 735 € 

01SEP-30SEP 1.785 € 650 € 

 

BANGKOK Y BALI - CATEGORÍA DELUXE HAB. DOBLE 
SUPL. HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-31AGO 2.055 € 880 € 

01SEP-30SEP 1.975 € 795 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            460 €* 
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-14jul; 17ago-31dic L 

70 € 
  T 

150 € 
  Q 

250 € 
  E 

375 € 
15jul - 16ago (*)   

150 € 
(*) Clases V y L no disponibles 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Mercado Flotante (día completo) 110 € 

Ayutthaya con regreso en barco y almuerzo 150 € 

Río Kwai con almuerzo 110 € 

Rafting por el río Ayung con almuerzo (inglés) 195 € 

Catamarán Isla de Lembongan con almuerzo (inglés) 110 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Bangkok Turista  Furama Silom  

Ubud Turista Rama Phala (Deluxe) 

Lovina Turista  Aneka Lovina (Superior) 

Candidasa Turista Rama Candidasa (Superior) 

Seminyak Turista Bali Augung Village (Estándar) 

 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Bangkok Superior Novotel Bangkok Fenix Silom 

Ubud Superior Komaneka Rasa Sayang (Deluxe) 

Lovina Superior Puri Bagus Lovina (Deluxe) 

Candidasa Superior Candi Beach Resort (vista jardín) 

Benoa Superior Novotel Bali Benoa (Deluxe garden wing) 

 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES DELUXE 

Bangkok Deluxe Anantara Sathorn 

Ubud Deluxe Alaya Resort Ubud (Hab. Alaya) 

Lovina Deluxe The Lovina Bali (Deluxe) 

Candidasa Deluxe Alila Manggis (Superior) 

Nusa Dua Deluxe Meliá Bali (Guestroom) 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España – Bangkok – España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase 

turista V. 
 Vuelos low cost con Air Asia Bangkok-Denpasar-Bangkok (condiciones especiales) 
 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario. 
 Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.  
 Traslados regulares en Bali con conductor de habla inglesa (sin asistencia) 
 Visita y circuito regular según itinerario con guías de habla hispana. 
 Entradas a los lugares indicados en las visitas. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.furama.com/silom
http://www.ramaphala.com/
http://www.anekalovinabali.com/
http://www.ramacandidasahotel.com/
http://www.baliagungvillagehotel.com/
http://www.novotel.com/es/hotel-7172-novotel-bangkok-fenix-silom/index.shtml
https://rasasayang.komaneka.com/
http://www.puribaguslovina.com/
http://www.candibeachbali.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-1922-novotel-bali-benoa/index.shtml
https://bangkok-sathorn.anantara.com/
http://www.alayahotels.com/alayaresortubud/
http://www.thelovinabali.com/en/
https://www.alilahotels.com/manggis
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali-the-garden-villas/index.html
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 Teléfono de asistencia 24h en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 Propinas, bebidas en las comidas/cenas, 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. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar 
un seguro de anulación. Consúltanos. 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
 

Notas: 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 

horas respectivamente. 

 Los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con 
camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los 
pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales. 

 Fechas especiales en Bali: 

o NYEPI DAY - DÍA DEL SILENCIO (Año nuevo Balinés). Duración: 24 horas. las 
calles de Bali se vacían y una serie de prohibiciones restringen la actividad en 
toda la isla (se prohíben las hogueras, la música, el trabajo y el entretenimiento 
de cualquier tipo); las playas están acordonadas y los turistas deben 
permanecer en sus hoteles. El aeropuerto permanece cerrado. 

o El Final del Ramadán (IDUL FITRI). Durante los meses de ayuno los indonesios 
aprovechan para visitar su lugar de nacimiento o salir de vacaciones. Por este 
motivo se esperan altas concentraciones de tráfico en Bali y los aeropuertos 
tendrán gran afluencia por lo que pueden producirse retrasos. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 En Tailandia e Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. La 
categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. Las categorías 
indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en 
España.  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

7
 

normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 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 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

