BALI, ISLA DE DIOSES
Días: 8 días
INDONESIA: 2 Nts Ubud, 1 Nts Candi Dasa, 1 Nts Lovina, 3 Nts Bali

desde

$760
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el noviembre 01 2016 al marzo 29 2017. Salidas: Miércoles
Dia 1: BALI - UBUD (H)
Llegada al aeropuerto de Bali y traslado a Ubud (1 hora y media aprox). Alojamiento.
Dia 2: UBUD (AD)
Desayuno. Visita del pueblo de Ba-tubulan, con sus esculturas en piedra, donde se podrá ver la Danza Ba
rong y Kris. Se continua a Celuk, importante centro artesanal de trabajos en joyería de oro y plata, y a Mas, d
edicada a la producción de tallas en madera. Regreso a Ubud y visita del Pa-lacio Puri Saren Agung, con sus he
rmosas casas balinesas. Resto del día libre. Alojamiento
Dia 3: UBUD - CANDI DASA (AD)
Desayuno. Salida a Klungkung, antigua capital política, para visitar Kerta Gosa, antigua corte de justicia en e
l siglo XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Se continúa a Kusamba, villa de pescadores, es un e
mplazamiento costero lleno de colorido; seguimos por la carretera de la costa con vistas a Nusa Penida hasta
el templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de Murciélago) con miles de murciélagos. Es considerada Santa y un
templo y varias capillas custodian la entrada. Finalmente salimos hacia Tenganan, una original aldea
balinesa, reducto de tradiciones ancestrales donde sus mujeres tejen el famoso paño ?flaming? que les p
rotege de mal. Llegada a Candidasa. Alojamiento.

Dia 4: CANDI DASA - LOVINA (AD)
Desayuno. Visita el antiguo palacio real de Taman Tirta Gangga (Palacio de Agua) con estanques bellamente
ornamentados; continuación hacia Putung con parada para tener una vista panorámica de la bahía del este, y des
pués a través de las espectaculares vistas de las terrazas de arroz hacia el Templo Besakih, en la ladera del Mo
nte Agung, el volcán más alto de Bali, llamado el Templo Madre ya que alberga un complejo de casi 24 te
mplos, santuarios ancestrales de balineses e hindúes, el más grande de Asia. Se sigue a Kintamani a los pies de
l Monte Batur, con unas impresionantes vistas del lago de la Caldera Danau Batur. Descendemos hacia la
costa Norte con parada en Sangsit (antigua capital Singaraja) para una breve visita panorámica del templo B
eji. Llegada a Lovina. Alojamiento.
Dia 5: LOVINA - BALI (AD)
Desayuno. Muy temprano tendrá la oportunidad de realizar una excursión opcional en barco para ver los de
lfines del Mar de Java. Salida hacia las termas de Banjar (con posibilidad de baño) y visita al monasterio b
udista y continuación a través de Bedgul a uno de los más populares templos de Bali, el de Ulun Danu, en el int
erior del Lago Beratan y que honra a la Diosa del Lago Dewi Danau. A continuación se visita el Templo de T
anah Lot, de los más importantes, construido en una pequeña isla en el mar con un entorno impresionante. Ll
egamos a su hotel en las playas del Sur de Bali. Alojamiento.
Dia 6: SUR DE BALI (AD)
Desayuno. Día libre. Último día de estancia en la isla hay que aprovecharlo y disfrutar de un autentico par
aíso (hotel, playas, excursiones..). Alojamiento
Dia 7: SUR DE BALI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla por su cuenta. Alojamiento
Dia 8: 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 26 2016. Salidas: Miércoles
Dia 1: BALI - UBUD (H)
Llegada al aeropuerto de Bali y traslado a Ubud (1 hora y media aprox). Alojamiento.
Dia 2: UBUD (AD)
Desayuno. Visita del pueblo de Ba-tubulan, con sus esculturas en piedra, donde se podrá ver la Danza Ba
rong y Kris. Se continua a Celuk, importante centro artesanal de trabajos en joyería de oro y plata, y a Mas, d
edicada a la producción de tallas en madera. Regreso a Ubud y visita del Pa-lacio Puri Saren Agung, con sus he
rmosas casas balinesas. Resto del día libre. Alojamiento

Dia 3: UBUD - CANDI DASA (AD)
Desayuno. Salida a Klungkung, antigua capital política, para visitar Kerta Gosa, antigua corte de justicia en e
l siglo XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Se continúa a Kusamba, villa de pescadores, es un e
mplazamiento costero lleno de colorido; seguimos por la carretera de la costa con vistas a Nusa Penida hasta
el templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de Murciélago) con miles de murciélagos. Es considerada Santa y un
templo y varias capillas custodian la entrada. Finalmente salimos hacia Tenganan, una original aldea
balinesa, reducto de tradiciones ancestrales donde sus mujeres tejen el famoso paño ?flaming? que les p
rotege de mal. Llegada a Candidasa. Alojamiento.
Dia 4: CANDI DASA - LOVINA (AD)
Desayuno. Visita el antiguo palacio real de Taman Tirta Gangga (Palacio de Agua) con estanques bellamente
ornamentados; continuación hacia Putung con parada para tener una vista panorámica de la bahía del este, y des
pués a través de las espectaculares vistas de las terrazas de arroz hacia el Templo Besakih, en la ladera del Mo
nte Agung, el volcán más alto de Bali, llamado el Templo Madre ya que alberga un complejo de casi 24 te
mplos, santuarios ancestrales de balineses e hindúes, el más grande de Asia. Se sigue a Kintamani a los pies de
l Monte Batur, con unas impresionantes vistas del lago de la Caldera Danau Batur. Descendemos hacia la
costa Norte con parada en Sangsit (antigua capital Singaraja) para una breve visita panorámica del templo B
eji. Llegada a Lovina. Alojamiento.
Dia 5: LOVINA - BALI (AD)
Desayuno. Muy temprano tendrá la oportunidad de realizar una excursión opcional en barco para ver los de
lfines del Mar de Java. Salida hacia las termas de Banjar (con posibilidad de baño) y visita al monasterio b
udista y continuación a través de Bedgul a uno de los más populares templos de Bali, el de Ulun Danu, en el int
erior del Lago Beratan y que honra a la Diosa del Lago Dewi Danau. A continuación se visita el Templo de T
anah Lot, de los más importantes, construido en una pequeña isla en el mar con un entorno impresionante. Ll
egamos a su hotel en las playas del Sur de Bali. Alojamiento.
Dia 6: SUR DE BALI (AD)
Desayuno. Día libre. Último día de estancia en la isla hay que aprovecharlo y disfrutar de un autentico par
aíso (hotel, playas, excursiones..). Alojamiento
Dia 7: SUR DE BALI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla por su cuenta. Alojamiento
Dia 8: 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 2016 al marzo 31 2017. 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 marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este programa no ofrece disponibilidad en Habitación Triple, por lo que el precio de dicha habitación co
rresponde al alojamiento en una habitación doble y una single durante el circuito; estancia en Bali en base a h
abitación triple.

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)
Categoría hotelera a elegir: Producto: Selección - Producto: Lujo - Producto: Lujo Plus
Guia acompañante de habla hispana desde el día 1 al día 5 del tour.
Traslados con guias de habla hispana
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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