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BAL05

ITINERARIO
BALI Y DRAGONES DE KOMODO
Un viaje en el que descubrirás los rincones más
auténticos y playas paradisiacas mientras recorres
volcanes, terrazas de arroz y paisajes que solo la isla
de los Dioses puede ofrecer al viajero.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | DENPASAR - BALI - UBUD
Llegada al aeropuerto Internacional Ngurah Rai, Trámites aduaneros y
traslado a Ubud.
Esta es una zona de bosques, campos de arroz y naturaleza virgen, situada
en el centro de la isla de Bali. Durante el trayecto hacia Ubud ya podrás ir
descubriendo los diferentes poblados de Bali, cada uno de ellos
especializado en una de las múltiples artesanías típicas, con trabajos en
madera, escultores de la piedra, orfebres en plata o pintores. También
verás los miles de templos que salpican el país, y sentiras el aroma del
incienso que perfuma toda la isla.
Llegada al hotel y resto de la tarde libre a disposición.

Día 2 | TOUR DE GUNUNG KAWI – TIRTA EMPUL –
PENGELIPURAN – TEGENUNGAN
Desayuno .
Tras desayunar saldremos acompañados de guía de habla hispana para
realizar una excursion de día completo con almuerzo incluido, visitando
Gunung Kawi, Pura Gunung Kawi, Tirta Empul, el templo de Tirta Empul ,
Penglipuran, las cascadas de Tegenungang.
Regreso al hotel por la tarde.
Alojam iento
Com idas: Desayuno - Almuerzo
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Día 3 | TOUR DE BEDUGUL – TANAH LOT
Desayuno y salida, acompañados de guía de habla hispana, hacia el

pueblo de Bedugul, el jardín botánico y el templo Ulun Danau Bratan,
Pacung Jatiluwih Tanah Lot.
Regreso al hotel por la tarde.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno - Almuerzo

Día 4 | RAFTING AYUNG RIVER (UBUD)
Disfrutarás tu merecido desayuno en el hotel y en el momento indicado,
nos marcharemos al punto de salida del rafting en el río Ayung.
Atravesando cañones y rodeados de paisajes exóticos, con agua libre de
contaminación y la vegetación tropical virgen con una belleza natural pura
que es sin duda refrescante. Un Rafting con muchos saltos, algunos incluso
de casi dos metros, pero bajo el supervisión de grandes profesionales.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno - Almuerzo

Día 5 | UBUD
Día libre en Ubud.
Alojam iento.
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Com idas: Desayuno

Días 6 | BATUR CYCLING
Después de desayunar traslado en coche a Kintamani donde veremos el
Volcán y el Lago Batur. .
Desde ese punto descenderemos hasta el pueblo de Ubud.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno – Almuerzo

Día 7 | BALI – LABUAN BAJO – RINCA – KALONG
ISLAND
Traslado al aeropuerto y vuelo a Labuanbajo.
Llegada a Labuanbajo y traslado al puerto para tomar la barca local de
madera hasta la isla de Rinca donde daremos un paseo para ver los
dragones de Komodo en su hábitat natural.
Después navegaremos hasta la isla de Kalong, donde veremos a los zorros
voladores salir del manglar cuando anochece.
Cena y alojamiento a bordo del barco.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno – Almuerzo - Cena

Día 8 | KOMODO – PLAYA ROJA – LABUAN BAJO
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Hoy navegaremos a LohLian, la estación de los Rangers en la Isla de
Komodo. Durante las 3 horas y media de navegación, nos daremos cuenta
que el mar es como un gran lago, salpicado de centenares de diminutas
islas, la mayor parte deshabitadas, o con tan solo unos pocos pescadores,
que amarran en ellas, para descansar o pasar la noche.

Una vez en la isla, nos asignaran un Ranger que nos acompañará en todo
momento, mientras estemos dentro de la isla. El Ranger nos dará una breve
explicación del comportamiento en el parque y de lo que podremos ver.
Abrir los ojos y mantener el silencio, será siempre el mejor consejo. En
Komodo a demás de los dragones de Komodo podemos ver el ciervo de
Timor, cerdos salvajes, varios tipos de gallinas corredoras, cacatúas
sulfúreas, serpientes etc. El Ranger siempre ira enseñándonos todas las
especies que va viendo durante el senderismo.
Finalizado el senderismo, el cual pueden elegir entre el corto de 1 hora o
otros más largos de 2,5 horas, nos dirigimos al puerto, donde tras una
breve navegación, llegamos a PantaiMerah (playa roja-pinkbeach), donde
podreis hacer snorquel en medio de arrecifes de coral llenos de vida.
Por la tarde nos dirigimos al puerto de Labuan Bajo, y de ahí al hotel.
Alojam iento.
Com idas : Desayuno – Almuerzo - Cena

Día 9 | LABUAN BAJO – BALI – JIMBARAN
Deseayuno y traslado al aeropuerto de Luaban Bajo para volar hacia Bali y
trasladarnos al hotel de Jimbaran.
Resto del día libre.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno
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Día 10 y 11 | JIMBARAN
Días libres en Jimbaran.
Alojam iento.
Com idas: Desayuno

Día 12 | BALI
Tralado al aeropuerto para vuelo de regreso.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•

3 noches en Ubud Hotel Champlung Sari Ubud – Deluxe
Room
1 noche en Candidasa Hotel Aneka Lovina – Cottage Room
1 noche en Lovina Hotel Lotus Bunglow – Double Room
4 noches en la playa de Sanur Hotel Puri Santrian Sanur –
Superior Room

Categoría A:
• En Ubub, 6 noches en Maya Ubud Resort – Superior room
• En ruta, 1 noche en barco, Cabina de barco
• En Labuan bajo, 1 noche La Prima Hotel – Superior Room
• En Jimbaran, 3 noches en Le Meridien – Lagoon View
Categoría B:
• En Ubub, 6 noches en Beji Ubud Resort- Deluxe Garden
• En ruta, 1 noche en barco, Cabina de barco
• En Labuan bajo, 1 noche , La Prima Hotel – Superior Room
• En Jimbaran, 3 noches en The Open House Jimbaran, Deluxe
Suite

Categoría C:
• En Ubub, 6 noches en Tetirah Suweta – Deluxe room
• En ruta, 1 noche en barco, Cabina de barco
• En Labuan bajo, 1 noche , La Prima Hotel – Superior Room
• En Jimbaran, 3 noches en Jimbaran Bay Beach, Panyembrahma
room
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EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas de aeropuerto
Vuelo Denpasar – Labuan Bajo
Vuelo Labuan Bajo – Denpasar
Alojamiento y desayuno en habitación doble
6 Noches en Ubud
2 Dias de Bali tour con guia privado de habla hispana
1 x Rafting en Rio Ayung con guía de habla inglesa
1 x Ciclismo Kintamani – Ubud con guía de habla
inglesa
3 Dias Tour Rinca – Komodo con 1 Noche en barco
tradicional con guia de habla hispana
3 Noches de estancia en el hotel en Jimbaran
Visitas, Comidas, traslados, alojamiento según como se
menciona en el itinerario
Seguro básico de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•

•

•
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Vuelo Hasta/desde Denpasar
Bebidas
Suplemento por domingo o día festivo en
Gastos personales como por ejemplo: propina al guía
y/o chofer, lavandería,
llamadas telefónicas, bebidas
alcohólicas.
Gastos extras debido a causas de fuerza mayor y ajenas
nuestro control. P. Ej. Retrasos o cancelaciones de
vuelos, etc.
Todo lo que no se menciona en “INCLUYE”

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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