CICMA 2186

Bali Romántico
Cultura, Naturaleza & Playas a todo lujo
11 DÍAS / 9 NOCHES
BALI - UBUD- MENJANGAN-NUSA DUA

La pequeña isla de Bali es la joya del Archipiélago de Indonesia. Es muy
distinta del resto del país, tanto por sus raíces culturales y religiosas (un oasis del
budismo). El turismo lleva años visitándola, pero sigue manteniendo su
singularidad. Nuestro viaje muestra las facetas culturales, rurales y paisajísticas
de Bali, al tiempo que se basa en unos alojamientos alucinantes, de un lujo
selecto. Por supuesto quedan días dedicados al descanso en playas idílicas,
donde podremos practicar deportes acuáticos, efectuar inmersiones en arrecifes
de primer nivel, etc.
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Itinerario
DÍA 1 VUELO INTERNACIONAL (no incluido)
DÍA 2

BIENVENIDA A BALI / DENPASAR - UBUD

Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la isla. Resto del día libre
para descansar del viaje en nuestro hotel de Ubud, o bien para pasear por las calles de Ubud, y visitar su
mercado, templos y galerías de arte. Alojamiento en Ubud, The Royal Pita Maha 5*, Deluxe Pool Villa, o similar

DÍA 3 EXCURSIÓN KINTAMANI – BESAKIH
Saldremos de Ubud hacia el pueblecito de Sebatu; la carretera discurre a través de magníficos campos de arroz
situados en terrazas escalonadas. Al llegar a Sebatu visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de
purificación para los balineses. Pasaremos por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, un
pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una
vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur. Después, visitaremos Besakih, el
templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung (3142 mtrs), la montaña más alta de la
isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde veremos el corte de justicia
(Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang). En el camino de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del
elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es uno de los más visitados y venerados de Bali. Regreso
a Ubud. Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
DÍA 4 BALI (UBUD)
Día libre en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno. Actividades opcionales; excursiones guiadas, danzas,
compras, gastronomía, excursiones en bici, rafting etc.
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DÍA 5 UBUD – BEDUGUL – LOVINA – ISLA DE MENJANGAN
Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática de la isla. Debido
al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul para plantar hortalizas y cereales,
dando un colorido muy especial al mercado de este pueblo que visitaremos por la mañana. Más tarde
visitaremos el jardín botánico y el templo Ulun Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan. De camino a
Lovina nos detendremos a ver la cascada de Gitgit. Pararemos para comer en el pueblo de Lovina y a
continuación nos dirigiremos a Menjangan. Llegada y alojamiento, Menjangan Resort 4*, Beach Villa.

DÍAS 6-7 ISLA DE MENJANGAN
Días libres en el hotel Menjangan para disfrutar de las actividades propuestas en el hotel: snorkeling, buceo
montar a caballo, explorar el Parque Nacional, etc. Alojamiento y desayuno.

DÍA 8 MENJANGAN – PUPUAN -MUNDUK → THE BALÉ (NUSA DUA)
Desayuno. A la hora convenida traslado del hotel Menjangan al hotel situado en la zona de playa. Durante el
trayecto pararemos en Papuan, donde podremos admirar sus fascinantes paisajes de arrozales dispuestos en
terraza. A continuación seguiremos dirección Munduk, una de las zonas más bonitas de Bali con frondosos
bosques, cafetales, árboles frutales y arroz. Pararemos también para ver sus cascadas. Tras ello nos dirigiremos
a nuestro hotel situado en la playa. Alojamiento en The Balé 5*, Deluxe Single Pavilion.
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DÍAS 9-10 THE BALÉ
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno, para descansar y disfrutar del hotel.

DÍA 11 BALI – REGRESO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para vuelo de regreso (no incluido). Hay que dejar libres
las habitaciones antes de las 12.00. Consultar para late check out.

Fin de nuestros servicios.
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Ficha Técnica
PRECIO desde
Precio compartiendo habitación doble

Deluxe****-*****

PRECIO POR PERSONA EN BASE A 2 Personas

2450 EUR POR PERSONA

SUPLEMENTO TEMP ALTA: 1 JUL-15 SEP & 23 DIC-07 ENERO

175 EUR POR PERSONA

NOTA: Precios sujetos a variaciones USD/EUR

Alojamiento
lUGAR

Deluxe****-*****

Bali (Ubud)

The Royal Pita Maha 5*
Deluxe Pool Villa

Bali (Menjangan)

Menjangan Resort 4*
Beach Villa

Bali (Nusa Dua )

The Balé 5*
Deluxe Single Pavilion

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel
alternativo de la misma categoría sin recargo/descuento.

Incluye :
Guía de habla hispana en Bali
Comidas especificadas en la ruta cada día.
Entradas y donaciones en las visitas.
Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
Alojamiento y hoteles mencionados, habitación doble con desayuno, 9 noches.
Traslados
Seguro básico de viaje
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No Incluye:
Visados
Seguros adicionales, con cobertura de anulacioón. Por favor consultar
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto
Gastos derivados de cancelaciones/retrasos de vuelos, barcos o cualquier otro medio de
transporte.
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