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BAL06

ITINERARIO
BALI ESPECTACULAR
Les presentamos un gran viaje en privado por una de las islas más
aclamadas de Indonesia, para disfrutar de ella en su máximo
esplendor.
El viaje se compone de 8 noches en destino, y visitaremos volcanes,
paisajes donde la naturaleza luce espectacular, arrozales salpicados
por interminables palmeras, cascadas, rutas de senderismo, templos,
para finalizar con una cena bajo el agua en el famoso restaurante
Koral.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | DENPASAR-UBUD
Llegada al aeropuerto Internacional Ngurah Rai, Trámites aduaneros y
traslado a Ubud.
Alojamiento.

Día 2 | RUTA DE BESAKIH, EL TEMPLO MADRE
Desayuno.
El Templo de Besakih “El Templo Madre’ está situado en la ladera del
Monte Agung (3142 metros), cuya cumbre es la más alta de la isla, por esta
razón esta considerado como un lugar sagrado en Bali.
En el camino pararemos en Tohpati, el centro de fabricación de las telas
típicas ‘ikat’ y ‘Batik’ realizados a mano. Después realizaremos una parada
en Bukit Jambul (la colina con cresta) un lugar con unas impresionantes
vistas de los campos de arroz.
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.
Cena y alojamiento

Día 3 | BATUKARU Y JATILUWIH
Desayuno.
Nuestra primera parada será en Pura Sada in Kapal un importante templo
que data de la dinastía Majapahit en el siglo XIV. Más tarde pararemos en
las aguas termales de Yeh Panas antes de continuar el viaje al Templo del
Monte Batukaru.
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Nuestra ruta continúa por una de las zonas productoras de arroz más
importantes de Bali, en los alrededores de Jatiluwih (significa realmente
maravilloso), un pueblo de montaña con una impresionante vista de los
paisajes que forman las terrazas de arroz a lo largo del camino.

El almuerzo se servirá en Pacung, un pueblo con una bella vista de los
arrozales y con los volcanes como fondo.
Cena y alojamiento

Día 4 | RUTA 4X4
Desayuno.
Hoy exploraremos las maravillas naturales de la isla de Bali en una
aventura en 4x4 que nos llevará por aldeas pintorescas y paisajes de
arrozales y montañas.
Durante esta excitante aventura podremos contemplar los espectaculares
paisajes rurales del centro de la isla de Bali y visitar el templo sagrado
Batukaru disfrutando de la tranquilidad de las aldeas balinesas y sus
campos de arroz.
En una pequeña aldea veremos el proceso del tostado del café orgánico
disfrutando de su degustación acompañado de dulces balineses.
La aldea situada entre terrazas de arroz se encuentra rodeada de
plantaciones de café, cacao, mangostanes y pomelos. Disfrutaremos de
una caminata entre las terrazas de arroz de Jatiluwih donde nuestros guías
nos mostrarán los secretos y las variedades de este cereal base de la
alimentación de los balineses.
El paisaje cultural de Jatiluwih, una de las zonas productoras de arroz más
importantes de Bali - protegidos por UNESCO - comprende terrazas de
cultivo del arroz con sus correspondientes templos de agua, que son el
elemento central de un sistema de gestión de los recursos hídricos
mediante acequias y represas, denominado subak, cuyos orígenes se
remontan al siglo IX.
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Nacida de los intercambios culturales entre la isla de Bali y la India a lo
largo de los veinte últimos siglos, esa filosofía ha contribuido a configurar
el paisaje cultural isleño. Gracias a las prácticas de cultivo democráticas e
igualitarias del sistema subak, los balineses han llegado a ser los mejores
productores de arroz del archipiélago indonesio a pesar del desafío que
plantea la tarea de sustentar a una alta densidad de población.

Tras un original recorrido a través de un bosque de gigantescos bambúes
llegaremos al restaurante enclavado en el corazón de este bosque de
bambú, donde nos servirán el almuerzo.
En la última parada la realizaremos en el templo de Batukaru situado en la
ladera del volcán siendo uno de los más venerados de Bali. Construido por
un sabio hindú se remonta a la dinastía Tabanan.
El santuario se asiente en un entorno tranquilo con volcanes como fondo.
Hemos seleccionado entre las cada vez más numerosas empresas de 4x4
existentes en Bali la que bajo nuestro punto de vista cumple con los mejores
criterios de respeto con medio ambiente y calidad de servicio. La mayor parte del
recorrido se realiza por pistas cuyas rodadas han sido cementadas con el fin de
causar el mínimo impacto medioambiental o erosión en el terreno. El restaurante
está ubicado en un paraje único y exclusivo de bosque de bambú en cuya
construcción se ha respetado en la medida de lo posible el entorno.

Cena y alojamiento

Día 5 | RUTA DE KINTAMANI
Desayuno.
Comenzaremos nuestra aventura con la visita del templo de Pura Gunung
Kawi, complejo funerario del s. XI compuesto de 10 candi o santuarios
excavados en las paredes de piedra.
La siguiente parada no muy lejos del templo la realizaremos en otros de
los templos obligados en una visita a Bali, el templo de Tirta Empul.
Declarado en el año 2012 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sus
aguas sagradas son el lugar de peregrinación de centenares de balineses
que vienen hasta el complejo para purificar cuerpo y alma en sus
manantiales. Si lo deseas podrás participar en esta ceremonia de
purificación.
Kintamani está situado junto al volcán Batur de 1717 metros de altura (aún
activo) y del lago del mismo nombre, un conjunto que forma un fascinante
espectáculo visual. Desde el anillo del volcán podremos tomar un
descanso en alguno de sus restaurantes con vistas al cráter y el lago.
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Cena y alojamiento

Día 6 | RUTA TEMPLOS DE TANAH LOT Y DE ULUWATU –
SUR DE BALI
Desayuno.
Salida para ver algunos de los templos más significativos de Bali. Primero
pararemos en Mengwi, donde está ubicado el templo real de Taman Ayun
(del siglo XVII) rodeado por un foso artificial.
A continuación, iremos a Alas Kedaton, el bosque sagrado de los monos y
murciélagos frutícolas, a continuación nos dirigiremos al templo de Tanah
Lot. Este templo está ubicado sobre una gran roca en el mar, sus puestas
de sol son unas de las más espectaculares de Bali.
Tras la visita continuaremos con la visita del Templo de Uluwatu, un templo
situado al borde de un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar con
una impresionante vista del Océano Índico. Este templo es la obra del
maestro de Nirartha un sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se puede
contemplar una bella puesta del sol sobre el océano salpicado de pequeñas
embarcaciones de pescadores (jukung).
Cena y alojamiento

Día 7 | TREKKING EN LAS MONTAÑAS CENTRALES CANOA LAGOS BUYAN Y TAMBLINGAN - CASCADA DE
BANYUMAL - EXPERIENCIA CAFÉ LUWAK - SUR DE BALI
Desayuno.
Trekking en las montañas centrales. Esta actividad está diseñada para los
amantes de los grandes espacios y la aventura. Vamos a descubrir la
exótica selva virgen de las montañas volcánicas de Bali.
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Iremos acompañados por uno de nuestros guías que nos dará una
completa información sobre la fauna y flora de esta zona de Bali, algunas
de las plantas que veremos durante nuestro recorrido son utilizadas desde
generaciones en la medicina tradicional balinesa. Caminaremos dentro del
cráter del volcán teniendo como fondo la impresionante vista de los lagos
gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos adentramos entre helechos
gigantes, majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas
silvestres para descubrir templos sacados de viejas postales.

Durante el recorrido haremos un alto en el camino para cruzar el lago
Tamblingan en canoa y pasar a la orilla opuesta donde continuaremos
nuestro itinerario a pie.
Cascada de Banyumala. Una vez terminada nuestra visita nos dirigiremos a
la cascada de Banyumala, probablemente uno de las más bellas cascadas
del norte de Bali.
Las cascadas del norte de Bali son sin duda unos de los rincones mas
salvajes de esta isla. Las aguas de los lagos se filtran y reaparecen
transparentes y frías en forma de pequeños riachuelos tomando con cada
metro mas y mas fuerza hasta que se funden en ríos y se desploman por
las paredes de la selva.
Este salto de agua se encuentra en un marco tropical rodada de densa
vegetación. El acceso se realiza por una estrecha senda descendente.
Experiencia café Luwak. El café más exquisito y caro del mundo, al menos
eso reza el mensaje en algunas de las exclusivas tiendas gourmet de café
de París o Nueva York.
En la casa de una familia balinesa junto a la cascada de Banyumala
conoceremos el proceso artesanal del café Luwak, - el café más caro del
mundo - en una las plantaciones de café orgánico pudiendo degustar una
taza en la misma plantación. Este producto gourmet es el resultado del
proceso intestinal al que se ve sometido de los granos de café ingeridos por
civetas el cual disminuye en buena medida la acidez, cafeína y sabor, pero
añade suavidad y cuerpo.
Nota: En nuestro compromiso con la fauna salvaje no ofrecemos actividades con
animales en cautividad o en los que se produzcan conductas de malos tratos a los
animales. Las civetas que se utilizan en esta plantación ecológica son salvajes y no
se encuentran confinadas en jaulas para el avistamiento de los turistas.
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Finalizaremos la jornada con la visita de la cascada de Leke Leke y el
templo de Ulun Danu Beratan (estas visitas están condicionadas a la
meteorología en el lago Tamblingan)
Cena y alojamiento

Día 8 | BALI – DÍA LIBRE – CENA DE DESPEDIDA.
Desayuno.
Día libre para actividades personales o descansar en el hotel
Por la tarde nos dirigiremos a la península de Bukit donde disfrutaremos
de una original cena de despedida en el Restaurante KORAL, una
experiencia culinaria bajo el océano Indico
Alojamiento

Día 9 | BALI- SALIDA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto a la hora acordada, para salir en vuelo hacia
España o continuar su viaje hacia cualquier de nuestros destinos en Asia y
Oriente Medio.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA LUJO:
UBUD- The Kayon Jungle Resort- Pool Villa
ULUWATU: Karma Kantara- Pool Villa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA A :
UBUD - The Kayon
SANUR- Sudamala Boutique Resort

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA B:
UBUD - The Sankara Suites & Villas – Valley Suite
SEMINYAK- Tonys Villas Seminyak

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA C:
UBUD:

Alena Ubud – Tebesaya Cottage

SEMINYAK: Harris Seminyak
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EL VIAJE INCLUYE
-

8 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
6 cenas
1 almuerzo
1 cena especial
Visitas detalladas en servicio privado con guía en castellano.
Seguro básico de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
-
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Vuelo transcontinental hasta / desde Denpasar ( posibilidad de
incluirlo )
Bebidas
Comidas no especificadas.
Gastos personales como: lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Propinas
Visado
PCR o cualquier otro requisito de entrada.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ el precio
incluye “

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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