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B BAL02

ITINERARIO
BALI ROMÁNTICO
Disfruta de las paradisíacas playas de Bali y de la
naturaleza más exuberante en un viaje en el que tú
marcas el ritmo.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | BALI
Llegada al aeropuerto Internacional Ngurah Rai, Trámites aduaneros y
traslado al hotel situado en las mejores zonas de playa de la isla: Sanur,
Nusa Dua o Kuta.

Días 2 al 6 | PLAYAS DE BALI
Días libres que podremos aprovechar para visitas o actividades personales,
o simplemente descansar y disfrutar de las playas e instalaciones que nos
brinda el hotel.
Alojam iento.

Día 7 | 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 O SIMILARES PARA ESTE VIAJE
En Playa de Kuta:
- The Kuta Beach Heritage
- The Dwaya Beach Resort
- Sheraton Bali Kuta
En Playa de Nusa dua:
- Melia Bali
- Grand Hyatt Bali
- Courtyard by Marriot

En Playa de Sanur:
- The Pavillions Bali
- Kajora Suites
- Seraga Village
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EL VIAJE INCLUYE
-

Alojamiento y desayuno en habitación Doble
6 noches de estancia en las playas de Sanur, Nusa Dua o Kuta
Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Seguro básico de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
-
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Vuelo transcontinental hasta / desde Denpasar.
Bebidas
Gastos personales como: propina al guía y/o chofer, lavandería,
llamadas telefónicas.
Gastos extras debido a causas ajenas a nuestro control. Por
ejemplo: retratos o cancelaciones de vuelos, etc.
Todo lo que no se menciona en ‘incluye’.

PAQUETE DE EXCUSIONES RECOMENDADAS:
TEMPLO MADRE DE BALI
Excursión de día completo a la impresionante zona de Mount Gunung Agung.
En el camino, visitamos la aldea tradicional de Bali Penglipuran situada a
700m de altitud y continuamos hacia Besakih, donde se encuentra el templo
más importante y más grande de Bali.
El templo fue construido en el siglo XI a 1000m de altitud en las laderas del
monte Agung, el volcán sagrado de Bali. Almuerzo en el restaurante local con
Hermosa panorámica de las colinas de Bukit Jambul.
Después del almuerzo visitaremos los increíbles techos pintados del antiguo
palacio de justicia de Klungkung "Kertagosa".

DIA COMPLETO A KINTAMANI
Iniciamos el tour en Batubulan, donde presenciaremos el espectáculo de
Danza Barong. Una danza tradicional que narra la eterna lucha entre el bien y
el mal. Continuamos hacia Tegallalang para ver la zona de terrazas de arroz
más hermosas de Bali y hacia Sebatu, el Templo del Agua Bendita.
Nos dirigiremos hacia Kintamani para admirar el paisaje que rodea el Monte
Batur y el lago Batur.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitaremos la cueva del elefante del siglo XI "Goa Gajah". Se dice
que Goa Gajah fue utilizado como una ermita o santuario por los sacerdotes
hindúes que cavaron la cueva completamente a mano. En el camino de
regreso, llegaremos a la aldea Mas, donde se puede ver y admirar a los
artesanos tallando la madera y Batuan, pueblo bien conocido por sus galerías
de pintura.

BALI PARADISO
Excursión de día completo a la fascinante provincia de Tabanan, atavesando la
impresionante selva tropical.
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La primera parada en "Pura Luhur Batukaru" uno de los seis templos más
importantes de la isla. Construido en el siglo XIII se encuentra al pie del volcán.
El templo es excepcional por la belleza de su naturaleza circundante, en medio
del bosque con miles de diferentes árboles y flores. En el interior también hay
un pequeño lago artificial y una fuente sagrada que todavía se utiliza para
bendecir a los devotos. En el camino al restaurante pasamos por Jatiluwih que
sigue siendo una zona no contaminada y aquí se admira la terraza de arroz
más hermosa de la isla. Después del almuerzo una parada corta en el mercado
local de Candikuning, donde usted encontrará especias y frutas tropicales.
Última parada en el lago Bedugul para visitar el Pura Ulu Danu Beratan.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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