Playa KUTA

Bali (Indonesia)

Playa NUSA DUA

Playa JIMBARAN

8 días

8 días

8 días

(5n hotel + 2n avión)

(5n hotel + 2n avión)

(5n hotel + 2n avión)

desde

965 €

SIN AVIÓN desde

desde

430 €

1.045 €

SIN AVIÓN desde

desde

510 €

SIN AVIÓN desde

Esta hermosa isla, parece un paraíso con sus numerosas terrazas de arrozales
que trepan por las laderas como escalones gigantes, sus volcanes que se elevan más
allá de las nubes, su exuberante selva tropical y sus luminosas playas, donde el mar
y el cielo se confunden. Si le gusta la vida tranquila aproveche la oportunidad de
mezclarse con los lugareños en los pequeños pueblos pesqueros como Jimbaran, con
playas de arena dorada. Desde la playa Lovina, las barcas tradicionales balinesas,
parten al amanecer para contemplar a las manadas de delfines.
Llamada la Isla de los Dioses, Bali cuenta con más de 10.000 templos. El más famoso es el templo estilo pagoda en Tanah Lot, que se erige sobre un islote en el mar,
como por arte de magia. Desde los lagos y el anillo del antiguo cráter volcánico del
monte Batur podrá vivir un amanecer inolvidable. Eso sí, no olvide cubrirse respetuosamente en este y otro lugares sagrados.

S:
PAQUETE NOVIOS/REGALO
eles
- Detalles en Hot en la Playa
- Cena con Marisco
de Jimbaran

1.165 €

Cód. 13200A/13200AV

625 €
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Seminyak Beach

Sakenan Temple
Kuta Beach
Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular con la cía. Singapore Airlines en clase
“N” desde Barcelona.
- 5 noches en playa, en el hotel elegido (o similar) base habitación doble con baño y/o ducha, con desayuno americano.
- 1 hora de tratamiento de masaje balinés + excursión de
medio día a los templos de Mengwi (Templo Real), Kedaton (Templo de los Monos) y Tanah Lot (Templo del Mar)
+ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visado de Bali (los ciudadanos españoles no necesitan visado);
tasas de salida de aeropuertos;
gastos personales; bebidas; propinas, etc.
- Tasas de aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA: Salidas DIARIAS
(consultar frecuencia según cada cía. aérea)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Consultar promociones adicionales Early Bird y noches gratis al
solicitar la reserva.

Día 2º Bali
Llegada, recepción y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.

}

Benoa Port

Ngurah Rai
Airport

Día 1º España/Bali
Salida en vuelo regular, vía una ciudad europea y/o asiática, con destino
Bali. (Noche a bordo).

Jimbaran Beach
Padang-padang Surf

{
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OTegehsar
Temple

Mbaya
Temple

• Desayuno.

Uluwatu
Surf

Días libres. Se realizará una visita de
medio día y disfrutará de un masaje
balinés de 1 hora. Alojamiento en el
hotel.

Kutuh

Gonung Payung Temple
Batu Pegeh Temple

Luhur
Temple

Día 7º Denpasar/España

Nyangnyang

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular, vía un punto asiático
y/o europeo, con destino España.
(Noche a bordo).

Gagar Temple

R Sawangan
Beach
T

Pecatu
Ungasan
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Bualu

Udayana
University

Uluwatu

• Desayuno.

Nusa Dua
Beach

Jimbaran

Balangan
Temple

Días 3º al 5º Bali

W
Q Nusa Dua
Y Resort

Surfing

Surf

Océano Índico

Día 8º España
Llegada.

Nota: Ver Hoteles en páginas 78 y 79.

Extensión UBUD
(3 días/2n) …………………………………… desde
Hotel/tipo hab./temporadas

base hab.
doble

375 €

noche extra
(base doble)

Maya Ubud 5* (hab. Superior) / Ubud
1 Abr a 14 Jul + 16 Sep a 19 Dic 2017 y
405
154
6 Ene a 31 Mar 2018
15 Jul a 15 Sep y 20 Dic 2017 a 5 Ene 2018
450
173
Suplemento (por persona y noche): Por habitación superior garden villa.... 34
Alila 5* (hab. Superior) / Ubud
1 Abr a 15 Jul + 16 Sep a 23 Dic 2017 y
375
140
6 Ene a 31 Mar 2018
16 Jul a 15 Sep y 24 Dic 2017 a 5 Ene 2018
465
179
Suplemento (por persona y noche): Por habitación pool villa..................... 164
Reservas con más de 60 días: 10% descuento
H UBUD HANGING GARDENS
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El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en el hotel elegido;
Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
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Bali: Visitas y Excursiones Opcionales

KINTAMANI (con almuerzo)..................................... 65 €
Se trata de una excursión muy completa para ver más
de cerca varios aspectos de la vida y cultura balinesa.
En Batubulan disfrutaremos la representación de la
danza de Barong y Kris, una de las dos danzas populares más famosas de la isla. Visitaremos también una
casa típica balinesa: es una vivienda clásica, un conjunto de edificios con su templo familiar. Otra de las
visitas incluidas en esta excursión es el Templo del
manantial sagrado, un lugar para purificarse, y bañarse en sus aguas. A lo largo de la ruta, antes de llegar
a Kintamani, podremos ver diferentes pueblos, aldeas
de verdes campos, arrozales escalonados, etc. Llegada a Kintamani y almuerzo con comida indonesia tipo
buffet libre, donde podremos admirar las impresionantes vistas panorámicas del lago y el volcán activo
Batur. Para los que saben apreciar el arte, en esta visita tendremos la posibilidad de conocer el pueblo Mas,
un pueblo conocido como centro de talla de maderas
finas, el pueblo de Ubud, centro de las pinturas y el
pueblo Celuk, famoso por su orfebrería de plata combinada con coral o madreperla.

VELERO CATAMARÁN (con almuerzo)................... 95 €
Tras el desayuno en el hotel, salimos hacia el Puerto de
Benoa para embarcar en un moderno catamarán. Tras
aproximadamente 45 minutos llegaremos a Lembongan, isla que está situada frente a la costa sudeste de
Bali y donde pasaremos un día tranquilo disfrutando
de sus playas y de los deportes acuáticos. Nos relajaremos también en su playa paradisíaca de aguas azul
turquesa y bajo la sombra de los cocoteros. Una barca
nos llevara a hacer snorkel en el arrecife, se nos proporcionaran gafas y tubo, un monitor nos realizara
una excursión guiada por el arrecife y sus rincones
para admirar los corales y peces de colores. También es
posible admirarlo desde el barco con fondo de cristal.
En la playa también podremos visitar el poblado que
está situado a unos pocos minutos, donde cultivan
algas marinas (para cosméticos y alimentos especiales). Hacia el interior de la isla realizamos un paseo en
canoa por la jungla y los manglares. La comida tipo
barbacoa está incluida.

SAFARI DE ELEFANTES (con almuerzo)................. 95 €
Despues de dasayunar, salimos hacia el Pueblo Taro
donde se encuentra el parque de Elephant Safari. A lo
largo de la ruta antes de llegar podemos admirar la
zona rural de Bali; los pueblos que no son turísticos y
las aldeas montañosas con paisajes de arrozales escalonados con los cocoteros detrás. También los campos
mixtos de árboles frutales: rambután, mangostino,
papaya, durian, cacao, aguacate, cafetales, especias
clavo, chile etc. que forman parte de la vista verde frondosa de Bali. En el Parque de Elephant Safari podemos
ver la atracción de los elefantes, alimentarlos e incluso
tocarlos. Después de acostumbrarse a este animal
daremos una vuelta al campo en elefante para explorar
la riqueza de la naturaleza tropical de Bali pasando por
senderos entre grandes árboles con verde vegetación.
Almuerzo incluido en el parque.

Notas Importantes: Precios Orientativos por persona. Reserva y pago en destino. ALMUERZO INCLUIDO en las excursiones de “Velero Catamarán” y “Safari de Elefantes”.
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