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BAL04

ITINERARIO
UBUD Y SEMINYAK
8 días visitando los templos de Ubud, y disfrutando de la zona de
Seminyak
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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 a la
llegada a la isla de los dioses, Bali, nuestro guía , os estará esperando para
llevaros al hotel previsto en Ubud. Esta es una zona de 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. Durante el trayecto podrás comenzar a admirar los miles de
templos que salpican el país, y sentir el aroma del incienso que perfuma
toda la isla.
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y resto de la tarde libre a
disposición. Bienvenidos a Indonesia.
Alojamiento en hotel.

Día

2 | UBUD – BEDUGUL – TANAH LOT - UBUD

Desayuno en el hotel.
Empezaremos el día visitando el Templo Taman Ayun (fue fundado en el
siglo XVII), situado en el Pueblo de Mengwi.
El templo es un penyawangan o lugar para rendir culto a otros sitios
sagrados. De Taman Ayun, la brújula se dirige hacia Jatiluwih, donde
admiraremos una hermosa vista de terrazas arrozales que abarcan todo el
paisaje de Bali Meridional.
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De Jatiluwih, nos iremos a Bedugul donde visitaremos el Templo Ulun
Danu Bratan, el famoso templo situado en la orrila de Lago de Beratan y
con una hermosa vista al lago y la montaña como telón de fondo.

Es sin lugar a duda, es uno de los templos mas fotogénicos de todo
Indonesia. Este templo está dedicado a Dewi Danu, diosa de aguas.
Cerraremos la visita en esta ruta fantástica viendo la puesta de sol en el
templo más famoso y fotografiado de Bali, el Pura Tanah Lot.. El Pura
Tanah Lot o el Templo de Tierra en Medio del Mar fue construido en el siglo
XVI. Regreso al hotel.
Alojamiento en hotel
Día 3 | UBUD – BESAKIH – EL TEMPLO M ADRE BESAKIH

Desayuno.
Visita al templo mayor de toda isla, el Templo Madre Besakih y sus
alrededores. Marcharemos a lo largo de la costa para llegar a Kusamba, un
pueblo pesquero, donde las coloristas batangas prahu salpican las playas
de arena negra.
Continuamos nuestro viaje en la costa este para llegar a la Goa Lawah, una
cueva “custodiada” por miles de murciélago donde sus cuerpos se
concentran en tan poco espacio que la superficie de la pared superior
parece una materia lodosa irregular. Goa Lawah es un templo sagrado y
está rodeado de altares que protegen su entrada.
En el transcurso de viaje al Templo Madre Besakih, gozaremos de un
magnífico paisaje en Bukit Jambul, la colina de cresta, una impresionante
vista de la naturaleza llena de campos de arroz y plantas tropicales.
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Después de bajar la colina y visitaremos el Templo Madre Besakih, situado
en las laderas del Volcán Agung y es el más grande de la isla. Este templo
fue fundado en el siglo VIII como un santuario en terrazas en honor de los
dioses del Gunung Agung.

Hoy en día comprende con 22 complejos principales con más de ochenta
templos pequeños. Terminamos nuestra excursión con la visita del Tribunal
de Justicia en el Antigua Kerta Gosa. Está decorado con ejemplos exquisitos
de pinturas de Kemasan y arquitectura de Klungkung
Alojamiento en hotel
Día 4 | UBUD
Desayuno.
Día libre en Ubud. Podremos aprovechar el día para distintas actividades,
para lo que mas 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.
Estamos en Ubud, aquí se puede pasear por el mercado local, visitar los
cientos de talleres de diseño artesanal, de esculturas, pinturas, en los
comercios que se encuentran a cada lado de la calle, también podremos
visitar, opcionalmente y por nuestra cuenta, el Templo Sagrado de la Selva
de los monos situado en el Centro de Ubud, donde los graciosos monos nos
estarán esperando.
Ubud es un lugar que cuenta con numerosos restaurantes, muchos de ellos
con vistas a los campos de arroz, y es también el lugar perfecto para
contratar una relajante sesión de spa. Por la noche hay actuaciones de
Danzas Balinesas.
Alojamiento en hotel.
Día 5 | UBUD - SEMINYAK
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Desayuno y dia libre a disposición del cliente en el que podrá hacer
diferentes excursiones ( no incluidas ).

Si lo desea, nos marcharemos a Klungkung donde haremos un
Rafting en el Río Melanggit, además de paseo con el elefante, el único
entre los ríos en Bali. Sus abruptos acantilados y rocas, cascadas,
curvas cerradas y lo hacen muy atractivo para los aventureros. Con
agua libre de contaminación y la vegetación tropical virgen que tiene
una belleza natural pura que es sin duda refrescante. Un Rafting con
muchos saltos algunos incluso de casi dos metros, pero bajo el timón
de grandes profesionales. Luego almuerzo en el restaurante del
Buffet. Traslado al hotel en la zona de Seminyak.
Almuerzo en el restaurante del Buffet. Traslado al hotel en la zona de
Seminyak.
Alojamiento en hotel.
Día 6 | SEMINYAK – CRUCERO CATAMARAN – ISLA NUSA
LEMBONGAN - SEMINYAK

Desayuno en el hotel y seguidamente traslado al puerto donde embarcaran
en un lujoso Catamaran con destino la isla de Nusa Lembongan, durante el
crucero tendrás incluido snack por la mañana y tarde, una barbacoa a
medio día como almuerzo, una excursión guiada a los poblados nativos de
Nusa Lembongan, el uso del Banana Boat, Esnorquel y equipo de
Esnorquel.
Por la tarde, regreso al Hotel.
Alojamiento en hotel.
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Día 7 | SEMINYAK
Desayuno y almuerzo.
Día libre que podremos aprovechar para seguir con las visitas o actividades
personales, según las preferencias, como, contratar algún servicio de
relajante masaje, spa, disfrutar del sol y de la playa, salir de compras o
simplemente descansar y disfrutar de las instalaciones que nos brinda el
hotel.
Seminyak y Legian están al norte de la turística Kuta, este es un lugar lleno
de todo tipo de restaurantes, donde se puede degustar todo tipo de comidas,
contando con la típica gastronomía indonesia, cocina italiana, hindú, griega
incluso algunos con comida española. La calle Legian y Seminak no son
sino la continuación la una de la otra y van paralelas a la playa de Arena
Rubia, que se extiende por varios kilómetros y donde cientos de personas
aprovechan para disfrutar en familia, relajarse en las hamacas o incluso,
algunos, iniciarse en la práctica del Surf, no dudes de elegir alguno de los
bares o restaurantes junto a la playa para degustar algún aperitivo, refresco
o cenar mientras se disfruta de la vista de la puesta del sol sobre el Océano
Índico.
Día 8 | SEMINYAK - AEROPUERTO
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada, dependiendo del horario previsto
para el vuelo internacional, recogida y traslado al aeropuerto internacional
de Ngurah Rai.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES SELECCIONADOS PARA ESTE VIAJE
Hoteles o similares en categoría A para este viaje:
En Ubud, Hotel Maya Ubud
En Seminyaj, Hotel The Royal Beach Seminyak
Hoteles o similares en categoría B para este viaje:
En Ubud, Hotel Beji Ubud
En Seminyaj, Hotel Pelangi
Hoteles o similares en categoría C para este viaje:
En Ubud, The Grand Sunti
En Seminyaj, Hotel Sense
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EL VIAJE INCLUYE
-

Alojamiento en hoteles previstos o similares como indicado en
el itinerario.
Comidas incluídas en itinerario
Todas las entradas detalladas en el itinerario.
Traslados, como se mencionan en el itinerario.
Crucero Catamaran
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
-
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Vuelos Desde /hasta Bali
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos,
lavandería en hoteles, etc.
Excursión avistamiento de delfines.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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