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Norte de Bali: Ubud, Lovina y Singaraja (3 Días / 2 Noches)
Día 1. Hotel en sur de Bali (Rafting) / Ubud. Recogida
en su hotel en la playa del sur de Bali y salida del hotel por el centro de la isla hasta el pueblo montañoso
de Begawan para realizar RaŌing por el río Ayung (incluye equipo: chaleco salvavidas, casco y remo). Les
transportaremos en balsa durante dos horas aprox.
por los 25 rápidos de clase II y III. A lo largo del río se
puede contemplar el paisaje y fauna como cascadas
y helechos gigantes, bananas silvestres, palmas de
azúcar salvajes, aves exóƟcas y monos. Almuerzo
incluido en restaurante con panorámica de exóƟco
pueblo de Ubud. Por la tarde visita a la casa tradicional de Bali, una casa realmente habitada con sus
animales y su vida diaria. Después visita al pueblo
Mas, donde la mayoría de sus poblaciones trabaja
la talla de madera, el Pueblo Celuk con talleres de
orfebrería de oro y plata con sus trabajos en colores
brillantes. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 2. Ubud / Lovina. Desayuno. Salida del hotel hacia la región de Singaraja en el norte de la isla. En ruta
visitaremos Kintamani, para admirar el volcán acƟvo,
el monte y el lago Batur con su cráter y el paisaje de
los alrededores. Almuerzo en restaurante con panorámica del volcán y el lago Batur. Por la tarde seguimos hacia el pueblo Sangsit para visitar el templo Beji
y el pueblo Banjar para tomar un baño y relajarse en
sus aguas termales. ConƟnuación al hotel. Antes del
check-in, masaje Balinés en el SPA del hotel durante
una hora aprox. Alojamiento.
Día 3. Lovina / Singaraja / Hotel en sur de Bali. Antes
de desayunar, salida al mar en un barco tradicional
para ver delfines. Regreso al hotel para el desayuno.
Salida para la visita a la ciudad de Singaraja, que fue
centro del poder holandés, centro administraƟvo

de la isla durante los años de colonialismo holandés
hasta 1953. La visita incluye mercado público donde
se venden especias, clavo, frutas y ofrendas. Después
llegada al pueblo Gitgit, con sus terrazas de arrozales. Bedugul es un bonito lugar con el lago Beratan y
Templo Ulundanu que fue construido en 1634 para
el Dios del Lago (Dios de la ferƟlidad de los agricultores) donde se encuentra también un mercado con
productos naturales locales como frutas tropicales,
verduras, especies y flores. Almuerzo en restaurante
con panóramica de terrazas de arrozales. ConƟnuación hasta el templo real Mengwi, Alas Kedaton y
templo Tanah Lot, el lugar más bonito de toda la isla
para contemplar la puesta del sol. Llegada al hotel
elegido en el sur de Bali.
Precio por persona en habitación doble de abril 2017 a marzo 2018. Salidas diarias.
Hoteles

Opción A: Categoría Superior

Opción B: Categoría Lujo

Ubud: 1 noche
Lovina: 1 noche

The Bulakan BouƟque Resort (Deluxe Room)
Puri Bagus Lovina (Superior Garden View Villa)

Maya Ubud (Superior room)
Puri Bagus Lovina (Deluxe Sea View Villa)

2/3 pax

480

595

4 pax o más

445

560

Sup. Single (mín 2 pax)

145

Sup. Hotelero/pax

255

01 Jul - 31 Ago
25 €

01 Jul - 14 Jul
01 Sep - 15 Sep
20 Dic-05 Ene´18
20 €

15 Jul - 31 Ago
35 €

Incluye: circuito regular incluyendo 2 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, 3 almuerzos y visitas con guía en español.

Centro y Este de Bali: Munduk, Candidasa y Ubud (4 Días / 3 Noches)
Día 1. Hotel en sur de Bali / Pueblo Munduk. Recogida en
su hotel en la playa del sur de Bali y salida para hacer un
tour de día completo, durante el que podrá ver: el templo
de Taman Ayun, el bosque de los monos o Alas Kedaton, los
templos de Tanah Lot y Ulun Danu y el lago Beratan, el lago
gemelos. Durante la visita, parada para el almuerzo. Finalizada la visita, traslado a su hotel en el pequeño pueblo de
Munduk. Alojamiento.
Día 2. Munduk / Candidasa. Desayuno y almuerzo. Desayuno en el hotel. Visita de la zona de Kintamani, desde donde
se ven unas impresionantes vistas del monte Batur. ConƟnuación al templo Besakih, conocido como “Templo Madre
de Bali”, ya que alberga santuarios ancestrales para todos
los hindúes balineses y un complejo de casi 24 templos.
Traslado a su hotel en Candidasa. Alojamiento.
Día 3. Candidasa / Ubud. Desayuno y almuerzo. Salida a
Tenganan, para la visita al poblado de los Bali Aga. Después
el pueblo de pescadores de Kusamba, donde podrá ver
como sus habitantes hacen sal. Traslado por la carretera
costera hacia Goa Lawah o cueva de los murciélagos, cueva
sagrada protegida su entrada por un templo y varios santuarios. Después, visita a Kerta Gosa o Palacio de JusƟcia y
parada en Tegalalang, para ver las magníficas terrazas que
forman los arrozales. Llegada a Ubud y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Día 4. Ubud / Hotel En Sur De Bali. Desayuno en el hotel.
Durante la mañana, visitará Ubud, Goa Gajah y los pueblos
artesanos de Mas y Celuk. Traslado al hotel elegido en el
sur de Bali.

Precio por persona en habitación doble de abril 2017 a marzo 2018. Salidas diarias.
Hoteles

Opción A: Categoría Superior

Opción B: Categoría Lujo

Munduk: 1 noche
Candidasa: 1 noche
Ubud: 1 noche

Puri Lumbung CoƩage
Puri Bagus Candidasa (Deluxe Garden View)
The Bulakan BouƟque Resort (Deluxe Room)

Puri Lumbung CoƩage (Standard Room)
Alila Manggis Candidasa (Superior Room)
Maya Ubud (Superior Room)

2/3 pax

490

620

4 pax o más

455

590

Sup. Single (mín 2 pax)

195

Sup. Hotelero/pax

01 Jun - 30 Jun
5€

330
01 Jul - 31 Ago
25 €

01 Jun - 15 Jul / 16 Sep - 30 Sep: 5 €
15 Jul - 15 Sep: 45 €
20 Dic - 05 Ene´18: 50 €

Incluye: circuito regular incluyendo 3 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, 3 almuerzos y visitas con guía en español.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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Lujo en Bali: Tanah Lot, Lovina, Singaraja, Kintamani y Ubud (5 Días / 4 Noches)
Día 1. Hotel en sur de Bali / Bedugul / Tanah
Lot. Salida para visitar Mengwi (Templo Real Taman
Ayun), Bedugul con el lago Beratan donde está
templo Ulun Danu (Templo del Agua). Almuerzo
en restaurante con panorámica de terraza de
arrozales. Por la tarde visitaremos el Templo de los
Monos Alas Kedaton y por úlƟmo el templo Tanah
Lot (Templo del Mar), el lugar más bonito de toda la
isla para contemplar la puesta de sol. Alojamiento.

Día 2. Tanah Lot / (Senderismo y Aguas Termales) / Munduk / Lovina. Desayuno y salida hacia el
pueblo Piling. AcƟvidad de senderismo de 2 horas
aprox. hasta el pueblo Penatahan Batukaru. Verán
las terrazas de los campos de arroz de JaƟluwih.
Almuerzo en restaurante con panorámica del lago
Beratan. Por la tarde conƟnuación al pueblo Mun-

duk para contemplar sus bellas terrazas de arrozales. Parada en pueblo Banjar para tomar un baño en
sus aguas termales. ConƟnuación al hotel. Antes del
check-in, masaje balinés en el SPA del hotel durante
una hora aprox. Alojamiento.

Día 3. Lovina / Singaraja / Kintamani / Templo
Madre Besakih / Ubud. Antes del desayuno, salida
en barco tradicional balinés para tener la posibilidad
de ver delfines. Regreso y desayuno en el hotel.
Salida hacia la ciudad de Singaraja, con visita a un
mercado tradicional donde venden productos de
la isla como especies, frutas y ofrendas. Parada en
el Templo Beji y conƟnuación hacia Kintamani. Almuerzo en restaurante con panorámica del volcán
y Lago Batur. Por la tarde visita al Templo Madre
Besakih y Templo Kehen Bangli. Llegada a Ubud.

Alojamiento.

Día 4. Ubud (Rafting o Sarafi en Elefante) / Hotel en
el sur de Bali. Desayuno. Salida hacia el río Ayung para
hacer RaŌing o para los que no quieran esta acƟvidad
se les susƟtuye por safari en elefante. Almuerzo en restaurante con panorámica de exóƟco Ubud. Por la tarde
visita a los pueblos artesanos de Ubud como pueblo de
los pintores, Pueblo Mas como pueblo conocido por sus
tallas de madera y el pueblo Celuk, donde en su mayoría
trabajan el oro y la plata. Al anochecer llegaremos al
hotel elegido en el sur de Bali.

Precio por persona en habitación doble de abril 2017 a marzo 2018. Salidas diarias.
Tanah: 1 noche
Lovina: 1 noche
Ubud: 1 noche

Pan Pacific (Superior Golf View)
Puri Bagus Lovina (Superior Garden View Villa)
Maya Ubud (Superior room)

2/3 pax

750

4 pax o más

715

Sup. Single (mín 2 pax)

340

Sup. Hotelero/pax

01 Jul - 14 Jul: 15 €
15 Jul - 15 Sep: 55 €
20 Dic - 26 Dic: 20 €
27 Dic - 05 Ene´18: 70 €

Incluye: circuito regular incluyendo 3 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, 4 almuerzos y visitas con guía en español.

Tradiciones Balinesas: Ubud, Tanah Lot, Lovina, Singaraja, Kintamani, Tenganan y Candidasa (5 Días / 4 Noches)
Día 1. Hotel en el sur de Bali / Ubud. Salida del hotel
para ver una ơpica danza de Bali, la danza Barong y Kris,
una representación de la lucha entre el bien y el mal.
Tras esta demonstración visita a una casa balinesa para
conocer la vida diaria, cultura y la religión. Visita al Museo
Mascara. Almuerzo incluido en una casa de una familia
balinesa. Por la tarde visita al Templo de los Monos en
Ubud y subida hasta llegar al Templo MananƟal Sagrado
Sebatu y el campo de arroz escalonado de Tegallalang. Al
anochecer llegada a pueblo Ubud. Alojamiento.
Día 2. Ubud (Rafting o Safari En Elefante) /Mengwi
/ Bedugul / Tanah Lot. Desayuno. Salida hacia el río
Ayung para hacer RaŌing o para los que no quieran esta
acƟvidad se les susƟtuye por safari en elefante. Almuerzo
en restaurante con panorámica del exóƟco Ubud. Por
la tarde parada en Mengwi (Templo real Taman Ayun)
y subida hacia la zona montañosa de Bedugul. Visita al
templo Ulundanu del lago Beratan y conƟnuación hacia
el Templo Tanah Lot, uno de los templos más populares
y espectaculares, enclavado en un pequeño islote rocoso.
Alojamiento.

Día 3. Tanah Lot (Senderismo Y Aguas Termales) /
Munduk / Lovina. Desayuno. Salida hacia el pueblo Piling
donde comenzaremos con una acƟvidad de senderismo de
aproximadamente 2 horas hasta el pueblo Penatahan Batukaru y Pueblo JaƟluwih donde podemos mirar campo de
arroz escalonados tan precioso. Almuerzo en restaurante
con panorámica de lago Beratan. Por la tarde conƟnuación
hacia el pueblo Munduk para contemplar sus bellas terrazas de arrozales. Parada en el pueblo Banjar donde tomar

un baño en sus aguas termales. ConƟnuación al hotel.
ConƟnuación al hotel. Antes del check-in, masaje balinés
en el SPA del hotel durante una hora aprox. Alojamiento.

Día 4. Lovina / Singaraja / Kintamani / Candidasa.
Antes del desayuno salida en barco tradicional balinés
para tener la posibilidad de ver delfines. Regreso y desayuno en el hotel. ConƟnuación a Singaraja para visitar
un mercado público donde se venden productos locales
y terminaremos en el Templo Beji. ConƟnuación hacia
Kintamani. Almuerzo en restaurante con panorámica del
volcán y lago Batur. Por la tarde visita al Templo Madre Besakih y los pueblos de Bangli Rendang y selat, Putung para

contemplar sus bellas terrazas de arrozales y al anochecer
llegada al pueblo de Candidasa. Alojamiento.

Día 5. Candidasa / Tenganan / Hotel en el sur de
Bali. Desayuno. Visita del pueblo de Tenganan, una de
las aldeas más conservadoras del Bali Aga, un pueblo
amurallado dentro del cual todas las viviendas Ɵenen una
planta idénƟca y están dispuestas en filas a ambos lados
de anchas y pavimentadas calles. Después visita al pueblo
de Goa lawah (Templo de los murciélagos ) y el Palacio de
JusƟcia Gosa Klungkung. Almuerzo en un restaurante de
Petanu con panorámica de la exóƟca naturaleza del río
Petanu. ConƟnuación al hotel elegido en el sur de Bali.

Precio por persona en habitación doble de abril 2017 a marzo 2018. Salidas diarias.
Ubud: 1 noche
Tanah: 1 noche
Lovina: 1 noche
Candidasa: 1 noche

Maya Resort Ubud (Superior room)
Pan Pacific (Superior Golf View)
Puri Bagus Lovina (Superior Garden View Villa)
Alila Manggis (Superior room)

2/3 pax

950

4 pax o más

915

Sup. Single (mín 2 pax)

450

Sup. Hotelero/pax

01 Jul - 14 Jul: 15 €
15 Jul - 31 Ago: 80 €
01 Sep - 15 Sep: 60 €
20 Dic - 05 Ene´18: 100 €

Incluye: circuito regular incluyendo 4 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, 5 almuerzos y visitas con guía en español.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

