INDONESIA: BALI
Días: 4 días
INDONESIA: 3 Nts Bali

desde

$360
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el diciembre 25 2016 al enero 03 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: BALI (H)
Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Bali es una isla volcánica de 5.691 km² frente a la costa ori
ental de Java (Indonesia). Es una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización h
indú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. La playa de Ku
ta es el principal centro turístico y la capital es Denpasar. Alojamiento.
Dia 2: BALI (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde saldremos a visitar el templo de Mengwi o el templo de la familia real d
e Taman Ayun un conjunto de Templos de los mas bonitos e importantes de Bali, rodeado de estanque y
hermosos jardines rodeado por un foso con Templos meru. Continuación hacia el bosque sagrado de los m
onos de Alas Kedaton, donde un enorme bosque de altos arboles es el hogar de estos animales. Tendremos
una preciosa puesta de sol sobre el Templo de Tanah Lot, construido encima de un islote de roca, rodeado
por el mar a 200 mts de la costa. Para finalizar degustaremos una romántica cena en un restaurante local de la z
ona. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 3: BALI (AD)

Desayuno. Día libre. Puede disfrutar de las playas o si lo desea realizar una excursión opcional de día com
pleto: el volcán Gunung Batur y su lago; en Pejeng el Templo Penataran Sasih; el Museo Arqueológico; Gu
nung Kawi con los 10 sepulcros excavados en la roca y Kintamani con las vistas al lago Batur y del volcán c
on un Almuerzo en un restaurante loca; por último el Templo Sebatu y Ubud. Alojamiento.
Dia 4: BALI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de la isla. Alojamiento.
Dia 5: BALI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 04 2017 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: BALI (H)
Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Bali es una isla volcánica de 5.691 km² frente a la costa ori
ental de Java (Indonesia). Es una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización h
indú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. La playa de Ku
ta es el principal centro turístico y la capital es Denpasar. Alojamiento.
Dia 2: BALI (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde saldremos a visitar el templo de Mengwi o el templo de la familia real d
e Taman Ayun un conjunto de Templos de los mas bonitos e importantes de Bali, rodeado de estanque y
hermosos jardines rodeado por un foso con Templos meru. Continuación hacia el bosque sagrado de los m
onos de Alas Kedaton, donde un enorme bosque de altos arboles es el hogar de estos animales. Tendremos
una preciosa puesta de sol sobre el Templo de Tanah Lot, construido encima de un islote de roca, rodeado
por el mar a 200 mts de la costa. Para finalizar degustaremos una romántica cena en un restaurante local de la z
ona. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 3: BALI (AD)
Desayuno. Día libre. Puede disfrutar de las playas o si lo desea realizar una excursión opcional de día com
pleto: el volcán Gunung Batur y su lago; en Pejeng el Templo Penataran Sasih; el Museo Arqueológico; Gu
nung Kawi con los 10 sepulcros excavados en la roca y Kintamani con las vistas al lago Batur y del volcán c
on un Almuerzo en un restaurante loca; por último el Templo Sebatu y Ubud. Alojamiento.
Dia 4: BALI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el noviembre 01 2016 al diciembre 24 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, S

ábado, Domingo
Dia 1: BALI (H)
Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Bali es una isla volcánica de 5.691 km² frente a la costa ori
ental de Java (Indonesia). Es una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización h
indú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. La playa de Ku
ta es el principal centro turístico y la capital es Denpasar. Alojamiento.
Dia 2: BALI (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde saldremos a visitar el templo de Mengwi o el templo de la familia real d
e Taman Ayun un conjunto de Templos de los mas bonitos e importantes de Bali, rodeado de estanque y
hermosos jardines rodeado por un foso con Templos meru. Continuación hacia el bosque sagrado de los m
onos de Alas Kedaton, donde un enorme bosque de altos arboles es el hogar de estos animales. Tendremos
una preciosa puesta de sol sobre el Templo de Tanah Lot, construido encima de un islote de roca, rodeado
por el mar a 200 mts de la costa. Para finalizar degustaremos una romántica cena en un restaurante local de la z
ona. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 3: BALI (AD)
Desayuno. Día libre. Puede disfrutar de las playas o si lo desea realizar una excursión opcional de día com
pleto: el volcán Gunung Batur y su lago; en Pejeng el Templo Penataran Sasih; el Museo Arqueológico; Gu
nung Kawi con los 10 sepulcros excavados en la roca y Kintamani con las vistas al lago Batur y del volcán c
on un Almuerzo en un restaurante loca; por último el Templo Sebatu y Ubud. Alojamiento.
Dia 4: BALI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: BALI (H)
Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Bali es una isla volcánica de 5.691 km² frente a la costa ori
ental de Java (Indonesia). Es una de las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización h
indú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. La playa de Ku
ta es el principal centro turístico y la capital es Denpasar. Alojamiento.
Dia 2: BALI (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde saldremos a visitar el templo de Mengwi o el templo de la familia real d
e Taman Ayun un conjunto de Templos de los mas bonitos e importantes de Bali, rodeado de estanque y
hermosos jardines rodeado por un foso con Templos meru. Continuación hacia el bosque sagrado de los m
onos de Alas Kedaton, donde un enorme bosque de altos arboles es el hogar de estos animales. Tendremos
una preciosa puesta de sol sobre el Templo de Tanah Lot, construido encima de un islote de roca, rodeado

por el mar a 200 mts de la costa. Para finalizar degustaremos una romántica cena en un restaurante local de la z
ona. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 3: BALI (AD)
Desayuno. Día libre. Puede disfrutar de las playas o si lo desea realizar una excursión opcional de día com
pleto: el volcán Gunung Batur y su lago; en Pejeng el Templo Penataran Sasih; el Museo Arqueológico; Gu
nung Kawi con los 10 sepulcros excavados en la roca y Kintamani con las vistas al lago Batur y del volcán c
on un Almuerzo en un restaurante loca; por último el Templo Sebatu y Ubud. Alojamiento.
Dia 4: BALI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el diciembre 24 2016 al enero 03 2017. Categoria: Lujo
En las Salidas desde 24 Diciembre al 3 Enero se pernoctará 4 noches en Bali.
ERRATA
Desde el diciembre 27 2016 al diciembre 27 2016. Categoria: Lujo
- Esta salida no opera

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com

pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto: Selección - Producto: Lujo - Producto: Lujo Plus
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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