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01 Abril 2020 – 31 Octubre 2020
Día 1: Llegada a Bali - Ubud
Llegada a Ngurah Rai, Aeropuerto Internacional de Bali, recepción por nuestro guía local quien les llevará
hasta el área del aparcamiento para tomar el vehículo que realizará el traslado hasta el hotel en Ubud. El
traslado del aeropuerto a Ubud será en torno a 1 hora o más dependiendo del tráfico.
A la llegada al hotel, check in directamente y disfrutar del resto del día descansando.
Almuerzo y cena por cuenta propia.
Día 2: Ubud
Recogida en el hotel en Ubud para las visitas previstas. Su día comienza con la visita de la aldea de
Batubulan, la cual es famosa por tallas de roca. En este caso la visita nos brinda la oportunidad de ver el
espectáculo de la danza Barong y Kris que describe la eterna lucha entre el bien (Barong) y el mal (Rangda) y
termina con una escena en donde los bailarines kris entran en trance y matan a Rangda. Proseguiremos a
Celuk, el centro de trabajos exquisitos de plata y más conocido también, por sus finos tallados en madera.
Entramos en Ubud, el corazón cultural de Bali con muchas y buenas galerías de arte y hogar de una veintena
de artistas locales y extranjeros. Una de ellas es el museo de arte de Agung Rai el cual tiene una extensa
colección de pinturas de artistas balineses, indonesios y extranjeros en estilos clásico balines y
contemporáneo. Posteriormente puede probar sus habilidades regateando en el mercado de arte de Ubud
antes de las visitas al Puri Saren Agung cuya familia real gobernó Ubud desde finales de mil ochocientos
hasta 1917. Resto del día libre.
Almuerzo y cena por cuenta propia.

Régimen alimenticio: Desayuno

	
  

Día 3: Ubud - Candi Dasa
Desayuno en el hotel.
Nos dirigimos al este para visitar Kerta Gosa, o Sala de Justicia, construida en el siglo XVIII en Klungkung.
Está bellamente distribuido dentro de un foso y ofrece un exquisito ejemplo del estilo Klungkung en pintura
y arquitectura, el cual se puede apreciar en los murales del techo. Continuación a Kusamba, una aldea de
pescadores que también participa en la elaboración de sal donde. La carretera de la costa con unas amplias
vistas de Nusa Penida nos guiará hasta Goa Lawah (la Cueva de los Murciélagos). Esta cueva está considerada
santa y sus paredes vibran con miles de murciélagos. Nuestra última parada será Tenganan, una aldea
balinesa, bastión de las antiguas tradiciones. Podrá ver a las mujeres locales vistiendo los famosos vestidos
“flameantes”, kamben geringsing, los cuales supuestamente tienen el poder de inmunizar del mal a quien los
viste.
Almuerzo y cena por cuenta propia.

Régimen alimenticio: Desayuno
Día 4: Candi Dasa - Lovina
Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, visitaremos Taman Tirta Gangga (el Palacio de Agua), cuyas piscinas y estanques
ornamentales sirven como fascinantes recordatorios de los viejos tiempos del rajah balinés. A continuación
iremos hacia el noroeste y pararemos en Putung para tener una vista panorámica de la bahía este.
Continuaremos a través de los espectaculares paisajes de los campos de arroz hasta el templo de Besakih,
localizado en la ladera del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Se conoce como el Templo Madre de Bali
por albergar santuarios ancestrales para todos los hindús balineses. Nuestra siguiente parada será
Kintamani que ofrece impresionantes vistas sobre el lago del volcán, Danau Batur. Descendiendo hacia la
costa norte realizaremos una breve parada en el temple de Sangsit y echaremos un vistazo a la antigua
capital Singaraja. Tiempo libre por la tarde.
Almuerzo y cena por cuenta propia.

Régimen alimenticio: Desayuno
Día 5: Lovina - Sur de Bali - Salida
Desayuno en el hotel.
Tras dejar Lovina pararemos en las aguas termales de Banjar (posibilidad de bañarse) y visitaremos el
Monasterio Budista cercano, para después continuar por carretera y regresar al sur vía Bedugul. Pasaremos
el lago doble y llegaremos al Templo Ulun Danu, encaramado al lado del Lago Beratan en honor a Dewi Danau,
diosa del lago. Proseguiremos hasta el Templo de Tanah Lot, uno de los templos más importantes de Bali
construido en una pequeña isla en el mar. Un lugar perfecto para disfrutar una asombrosa puesta de sol
(sujeto a que la climatología lo permita) en un entorno impresionante.
Les trasladaremos de regreso a su hotel en el sur de Bali o nos dirigiremos directamente al aeropuerto para
que tome su vuelo a última hora de la tarde.

Régimen alimenticio: Desayuno
Tour de los Delfines opcional: se podrá organizar en un punto a primera hora de la mañana, localización
desde una barca motorizada en el mar de Java (pago directo).

	
  

ALOJAMIENTO
Ciudad

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Ubud

Rama Phala (Deluxe
Room)

Alaya Ubud (Deluxe
Room)

Alila Ubud (Superior Room)

Candidasa

Rama Candidasa
(Superior Room)

Puri Bagus Candidasa
(Deluxe Garden View)

Alila Manggis (Superior
Room)

Lovina

Aneka Lovina (Superior
Room)

The Lovina (Deluxe
Studio)

Puri Bagus Lovina (Deluxe
Ocean)

Notas:
* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.
* Horario de entrada: 13:00 o 14:00
* Horario de salida: 11:00 o 12:00

PRECIOS EN USD POR PERSONA EN CATEGORÍA STÁNDARD
Doble (2 pax)

Triple (3pax)

Suplemento Ind.

USD 667

USD 540

USD 227

Validez de 01 Abr 2020 - 31 Oct 2020
SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
Hoteles
Rama Phala
Rama Candidasa
Aneka Lovina

Fechas

Precio / habitación / noche

15 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 27

20 Dec '20- 5 Jan'21
15 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 47

24 Dec '20 - 3 Jan'21
1 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 20

23 Dec’20 - 3 Jan '21

PRECIOS EN USD POR PERSONA EN CATEGORÍA SUPERIOR
Doble (2 pax)
USD 820

Triple (3pax)
USD 667
Validez de 01 Abr 2020 - 31 Oct 2020

Suplemento Ind.
USD 360

	
  

SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
Hoteles

Fechas

Precio

15 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 47

25 Dec '20 - 5 Jan'21

Alaya Ubud

Puri Bagus Candidasa
The Lovina

1 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 40

---

---

1 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 51

15 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 47

25 Dec '20 - 5 Jan'21

PRECIOS EN USD POR PERSONA EN CATEGORÍA DELUXE
Doble

Triple

Suplemento Ind.

USD 775.00

USD 840

USD 560

Validez de 01 Abr 2020 - 31 Oct 2020
SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
Hoteles
Alila Ubud
Alila Manggis
Puri Bagus Lovina

Fechas

Precio

16 Jul’20 – 15 Sep’20

USD 73

24 Dec’20 - 5 Jan’21
16 Jul’20 – 15 Sep’20

USD 60

24 Dec’20 - 5 Jan’21
1 Jul’20 – 31 Aug’20

USD 43

---

---

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento compartido doble en habitaciones con aire acondicionado en hotel seleccionado o categoría
similar
• Comidas como se indica en el itinerario
• Transporte y comidas como se menciona en el programa, en coche con aire acondicionado o minibús con
guía de habla hispana (durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos
reservamos el derecho de asignar guía de habla inglesa en caso de que no pudimos encontrar guía en
español).
• Entradas, donaciones, estacionamiento
• Gastos de servicio, impuesto de estancia, IVA, gastos de conductor.

	
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Recargo por temporada alta
• Tour de delfines opcional en Lovina USD 20 por persona
• Los gastos de carácter personal.
• Otras comidas no especificadas en el itinerario
• Propinas para guía y conductor
• Seguros de Viaje
• Tasa de visado

