
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelo en clase turista con la cía. Turkish Airlines Es-
paña/Doha/Denpasar//Doha/España en clases “P/V”; 
8 noches de alojamiento en hoteles 4*/5* previstos o 
similares; 8 desayunos, 5 almuerzos; Visitas indicadas 
y guía acompañante local de habla hispana; Asistencia 
receptivo local; Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
• MARTES y SÁBADOS de Enero a Diciembre 2020 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
en habitaciones standard: 
- UBUD: Agung Raka Resort & Villa Ubud 4* 

(habitación deluxe pool view) 
- TANAH LOT: Saranam Resort 4* (habitación saranam) 
- LOVINA: Aneka Lovina 4* (hab. deluxe garden cottage) 
- CANDIDASA: Puri Bagus Candidasa 4* 

(habitación deluxe garden view) 
- PLAYA LEGIAN: The Jayakarta Beach Resort & Spa 4* 

(habitación deluxe) 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour Exclusivo garantizado en español. 
- Precio calculado mínimo 2 personas por salida. 
- Los hoteles previstos podrían ser sustituidos por otros de 

similar categoría.  
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Guía local de habla hispana acompañante durante el tour.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria (no 

recomendable para adultos). 
- Consultar suplementos por Año Nuevo Chino, Navidades, 

Semana Santa y festividades locales. 
- Consultar otros hoteles, salidas con otras cías. aéreas y desde 

otras ciudades de España. 
- No es necesario Visado para los pasajeros con nacionalidad 

española. Es necesario pasaporte en vigor con validez mínima 
de 7 meses.

DÍA 1º ESPAÑA/DENPASAR (BALI)  
Salida en vuelo regular con destino Denpasar, capital de la isla 
de Bali, via punto europeo y/o asiatico. Noche a bordo. 
DÍA 2º DENPASAR (BALI)/UBUD 
Llegada a la isla de Bali. Recepción por parte de nuestro guía 
con collares de flores. Traslado por carretera hasta Ubud. Alo-
jamiento en el hotel. 
DÍA 3º UBUD 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para ver una típica danza de Bali. Después 
visitaremos una casa balinesa para conocer su vida diaria.
Por la tarde visita del templo de los monos en Ubud y subi-
da hasta el templo manantial sagrado Sebatu y el campo 
de arroz escalonado de Tegallalang. Regreso a Ubud. Aloja-
miento. 
DÍA 4º UBUD/MENGWI/BEDUGUL/TANAH LOT 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el río Ayung para hacer rafting, aproximada-
mente durante 2 horas. Para los que no quieren rafting se 
cambiará esta actividad por un paseo en elefante de media 
hora. Por la tarde parada en Mengwi (templo real Taman
Ayun) y ascenso hacia la zona montañosa de Bedugul y 
visita del templo Ulundanu del lago Beratan. Continuación
hasta el templo de Tanah Lot. Alojamiento.
DÍA 5º TANAH LOT/MUNDUK/LOVINA 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el pueblo Piling donde comenzaremos con una
actividad de senderismo de aproximadamente 2 horas hasta
el pueblo Penatahan Batukaru. Por la tarde continuaremos
hacia el pueblo Munduk, con parada en el pueblo Banjar,
donde nos bañaremos y relajamos en aguas termales. Masaje 
balinés de 1 hora en el spa del hotel incluido. Alojamiento.
DÍA 6º LOVINA/SINGARAJA/KINTAMANI/ 
CANDIDASA 
• Desayuno + almuerzo. 
Antes de desayunar saldremos en barco tradicional balines 

para tener la posibilidad de ver delfines. Salida hacia la ciu-
dad de Singaraja, donde visitaremos los numerosos merca-
dos públicos. Continuaremos con la visita del Templo Beji y 
Kintamani. Por la tarde visita del templo madre Besakih y 
los pueblos de Bangli Rendang y Selat Putung. Continua-
ción hasta Candidasa. Alojamiento. 
DÍA 7º CANDIDASA/PLAYA BALINESA 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para visitar un pueblo antiguo de Bali, el 
pueblo  Tenganan, una de las aldeas más conservadoras de 
la isla. Después visitaremos el pueblo de Goa lawah para 
visitar el famoso templo de los murciélagos y Kerta Gosa 
Klungkung, el palacio de justicia.  Por la tarde continuare-
mos hasta llegar a la playa balinesa. Alojamiento. 
DÍAS 8º Y 9º PLAYA BALINESA 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad 
de contratar excursiones opcionales en destino. Alojamiento
en el hotel. 
EXCURSIONES OPCIONALES EN BALI 
- Práctica de Rafting suave por un río rodeado de un bonito

paisaje selvático. 
- Paseo en Catamarán con comida barbacoa en playa incluida

y práctica de snorkel. 
- Paseo en Elefante en campamento de elefantes.
- Paseo en Quad con almuerzo incluido para descubrir más

rincones y paisajes de la isla. 
- Tour en Jeep 4x4 con almuerzo incluido.
- Trekking en el Volcán Batur. 
DÍA 10º PLAYA BALINESA 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España via punto europeo y/o asiático. 
Noche a bordo. 
DÍA 11º ESPAÑA 
Llegada y fin de servicios. 

Lejano Oriente

11 DÍAS / 8 n. hotel + 2 n. avión

desde 1.850 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Bali

HOTELES 4* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 5 ALMUERZOS y 16 VISITAS

Fechas de salida En hab.         En hab. 
(MARTES y SÁBADOS) doble         individual

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 415 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29

7 Ene/15 Jun y 
15 Sep/29 Dic ´20 1.435           2.075 

16 Jun/14 Sep ´20 1.545           2.295

Precios por persona (en euros) 
desde MADRID y BARCELONA con 
la Cía. Turkish Airlines en clase “V”

Océano  
Índico Nusa Penida

Nusa Lembongan

Mar de Java

Candidasa
•

•
Kintamani

Singaraja
•

Lovina•

Munduk•

•
Mengwi

Ubud

BALI

•

Tanah Lot•
DENPASAR•

Jimbaran•
Nusa Dua•

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


