
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
UBUD: HOTEL ELEMENT BY WESTING 4* o similar.
JIMBARAN: HOTEL TIJILIi 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Denpasar / Denpasar - Madrid vía 

un punto europeo.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en comidas. 
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  4 visitas de medio día a:

✓ Kerta Gosa - Kusamba - Goa Lawah con guía local.
✓ Templo De Besakih - Tenganan con guía local.
✓ Templo de Uluwatu con guía local.
✓ Kecak Dance (danza del mono) con guía local.

•  2 excursión de día completo a:
✓  Ubud: Celuk, Mas, Kintamini - Tohpati con guía local.
✓  Ubud: Pura Taman Ayun - Lago Bratan - Candi Kuning Tanah Lot 

con guía local.
•  Entradas a: 

✓  Danza de Barong y Kris.
✓  Templo Pura Taman Ayun.
✓  Kerta Gosa.
✓  Templo de Besakih.
✓  Kecak Dance (danza de los monos).
✓  Fuente sagrada Tirta Empul.
✓  Templo Tanah Lot.
✓  Goa Lawah (cueva de los murciélagos).
✓  Templo de Uluwatu.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE,º póliza 2NC).

1.6001.600  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 210 €Suplemento hab. individual: 210 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

Increíble Increíble BaliBali

DÍA 1º. MADRID - DENPASAR 
Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Denpasar vía un punto. 
Cena y noche a Bordo.

DÍA 2º. DENPASAR - UBUD (23 KMS)
Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar en Bali. Asisten-
cia y traslado a su hotel en Ubud para realizar el check-in. Almuer-
zo en restaurante. Resto del día libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 3º. UBUD: CELUK - MAS - KINTAMINI - TOHPATI (89 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Comenzaremos con el fa-
moso espectáculo de danza de Barong y Kris. El cual describe la 
lucha eterna entre el bien (Barong) y el mal (Rangda). Continua-
remos hacia Celuk, centro de exquisitos trabajos de plata y más 
conocido también por sus finas tallas de madera. Visitaremos (con 
guía local y entradas incluidas), la fuente sagrada de Tirta Empul, 
rodeada por un gran santuario que honra al Dios Indra. Nuestra 
siguiente parada será Kintamani donde podrá disfrutar de su al-
muerzo con unas vistas impresionantes del lago y el volcán Batur. 
Por último, visitaremos Tohpati (con guía local), conocida por su 
batik. Cena. Alojamiento.

DÍA 4º. UBUD: PURA TAMAN AYUN - LAGO BRATAN - CANDI 
KUNING - TANAH LOT (104 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo con guía local. Su primera 
parada es Pura Taman Ayun (entrada incluida), continuación al 
Lago Bratan, un cráter en medio de un valle alargado que se formó 
hace siglos. Un pequeño templo llamado Pura Ulun Danu Bratan 
(visita con guía local y entrada incluida). Dé un paseo por el mer-
cado de Candi Kuning, donde se venden frutas, verduras y flores 
locales. Después del almuerzo en restaurante, el viaje continúa 
visitando el famoso templo de Tanah Lot (con guía local y entradas 
incluidas). Regreso a Ubud. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. UBUD - KERTA GOSA - KUSAMBA - GOA LAWAH - TEMPLO 
DE BESAKIH - TENGANAN - JIMBARAN (170 KMS)
Desayuno. Salida para ver el Kerta Gosa, o Salón de la Justicia en 
Klungkung. Visita con guía local y entrada incluida. Continuare-
mos hasta Kusamba (visita con guía local), un pueblo de pesca-
dores. El camino nos llevará a Goa Lawah (cueva de murciélagos). 
Esta cueva, cuyas paredes vibran con miles de murciélagos, se 
considera sagrada (visita con guía local y entradas incluidas). Al-
muerzo en restaurante, vamos a “The Mother Temple of Besakih”. 
Nuestra última parada será Tenganan (visita con guía local), un 
pueblo balinés original. Continuación del viaje hasta Jimbaran. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. JIMBARAN 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. JIMBARAN: TEMPLO DE ULUWATU (14 KMS)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde se rea-
lizará una visita (con guía local y entradas incluidas), del Templo 
de Uluwatu, encaramado a un acantilado para ver la espectacular 
puesta de sol con vistas al Océano Índico. Cena en el hotel. A con-
tinuación, será testigo de la actuación de Kecak Dance (entrada 
incluida), conocida como “danza del mono” antes de regresar a su 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 8º. JIMBARAN - DENPASAR - CIUDAD DE ORIGEN (20 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Depansar y traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9º MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez).
Propinas de maleteros, camareros, chófer y guía no incluidas. 
La tasa de salida de Indonesia se paga en destino 15 € por per-
sona.

TOTAL 420 KMSTOTAL 420 KMS

Junio: 06,13, 20
Septiembre: 12, 19
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 07, 14, 21, 28
Diciembre: 05

Total plazas ofertadas: 216


