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BAL01

ITINERARIO
BALI, LA ISLA DE LOS DIOSES
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 | 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.
Alojamiento en hotel.

Días 2 y 3 | UBUD
Desayuno.
Días libres en Ubud que podremos aprovechar para distintas actividades,
para lo que más nos apetezca, podremos contratar el servicio de algún
masaje, disfrutar de un spa, pasear e ir de compras o simplemente
relajarnos y disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento en hotel.

Día 4 | UBUD - LOVINA
Desayuno y, a la hora acordada, inicio del recorrido. El primer sitio que
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exploraremos será el Templo Tanah Lot, el Templo de Tierra en Medio del
Mar fue construido en el siglo XVI. Continuamos con la visita en el Pura
Luhur Batukaru.

El templo es uno de los templos mayores hindúes en Bali o más sagrado
con el término Sad Kahyangan. Situado en la zona de meseta con
exuberantes bosques tropicales que rodean. Seguimos nuestra marcha
para llegar a la terraza arrozales de Jatiluwih, donde admiraremos y
gozaremos de una hermosa vista de terrazas arrozales que abarcan todo el
paisaje de Bali Meridional.
De Jatiluwih, nos iremos a Bedugul donde visitaremos el Templo Ulun Danu
Bratan, el famoso templo que se levanta en un pequeño promotorio situado
en la orrila de Lago de Beratan, en un mrco imcomprable con el lago y la
montaña como telón de fondo. Nuestra visita concluye con la visita de
Cáscada Git Git
Traslado al hotel en la zona de Lovina.
Alojamiento en hotel.
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Día 5 | LOVINA – AVISTAMIENTO DE DELFINES –
CANDIDASA
Por la mañana temprano, con una embarcación a motor, nos adentraremos
en el mar para ver los delfines. Regresamos al hotel para el desayuno.
Salida hacia Singaraja y visita del Templo Beji. Continuamos nuestra ruta
para llegar a Kintamani donde nos sorprenderemos con la hermosa vista de
Danau Batur junto con Gunung Batur al fondo. Continuamos la visita en el
Templo Madre Besakih, el mayor y más importante temple de la isla,
situado en las laderas del Volcán Agung.
Por la tarde continuamos viaje hacia Candidasa.
Alojamiento en hotel.

Día 6 | CANDIDASA - SANUR
El primer lugar que visitaremos será Tirta Gangga, un refugio rodeado de
agua, con el conjunto de piscinas decoradas con estatuas.
Continuamos nuestro viaje al Pueblo Tenganan, el pueblo de los agás más
famosos de Bali. Dentro de sus fortificaciones, el pueblo está dispuesto en
hileras paralelas a lo largo de la extensa calzada principal pavimentada con
adoquines. En Tenganan, las mujeres todavía tejen el famoso kamben
geringsing, o “tela encendida”, que tiene la virtud de inmunizar al portador
contra el demonio. Observaremos de cerca lo que hacen en su vida
cotidiana, en un estilo de vida tradicional.
Desde Tenganan continuamos hacia pueblo de Sanur.
Alojamiento en hotel.
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Días 7, 8 y 9 | SANUR
Desayuno en el hotel y días libres que podremos aprovechar para seguir
con las visitas o actividades personales, o simplemente descansar y
disfrutar de las playas e instalaciones que nos brinda el hotel.
Alojamiento en hotel.

Día 10 | DENPASAR
Desayuno en el hotel.
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional de Ngurah
Rai – Denpasar.
Tramites de facturación y embarque en vuelo de regreso a casa.

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

•
•
•
•
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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

EL VIAJE INCLUYE
-

Alojamiento y desayuno en habitación Doble.
Tour de 3 dias con Guia Privado de habla hispana.
Todas las entradas detalladas en el itinerario
Comidas, traslados, alojamiento según como se menciona en el
itinerario.
Seguro básico de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
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-

Vuelo trascontinental hasta / desde Denpasar.
Bebidas
Propinas
Visados
Gastos personales

-

Cualquier servicio no incluido en el apartado “ el viaje
incluye “

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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