
Día 1: España / Bali 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Bali. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bali / Ubud 
Llegada, asistencia y traslado al hotel 
de Ubud. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Standard: Ubud Village at Monkey 
Forest (primera) 
Superior: Kamandalu Resort 
(primera sup) 
Deluxe: Maya Ubud (semilujo) 
 

Días 3 y 4: Ubud, incluyendo 
volcán Kintamani 
Desayuno. Días libres en Ubud, centro 
cultural de Bali, que ha conseguido 
permanecer apacible y hermoso, un 
lugar donde las noches son silenciosas 
y donde realmente puede decir que 
está en Bali. Durante su estancia 
incluimos una excursión de 8 horas: 
empezaremos con la visita a la 
catarata de Tegenungan, para 
continuar hacia el pueblo de Mas, con 
sus populares centros artísticos 
labrados de maderas. Las siguientes 
paradas serán: Tegalalang, desde 
donde admiraremos los arrozales 
escalonados,  Batuan donde 
visitaremos el templo del pueblo de 
Batuan con su arquitectura típica 
balinesa, la región de Kintamani donde 
contemplaremos el volcán Batur, aun 
activo, y el lago del mismo nombre. En 
ruta visitaremos los bellos trabajos en 
oro y plata en Celuk. Alojamiento 
 

Día 5: Ubud / Gili Trawangan   
Desayuno. Traslado al puerto de 
Serangan para tomar una lancha para 
cruzar a la isla de Gili Trawangan. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Ombak Sunset Beach 
(primera) 
Superior: Jambuluwuk Oceano 
Resort (primera) 
Deluxe: Ko Ko Mo Resort  
(primera sup) 
 

 

Días 6 y 7: Gili Trawangan 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de sus magníficas playas 
de arena blanca, aguas cristalinas, 
arrecifes de coral, peces de colores 
brillantes y el mejor snorkeling. 
Espectaculares amaneceres sobre el 
monte del volcán Rinjani y puestas de 
sol que iluminan el volcán Monte 
Agung. Paraíso del buceo con gran 
cantidad de centros a disposición.  
 

Día 8: Gili Trawangan /  
Playas de Bali 
Desayuno.  Tiempo libre hasta el 
traslado al puerto para salir en lancha 
hacia el puerto de Serangan. Llegada 
a Bali y traslado al hotel elegido en 
playa. Alojamiento. 
Standard: Camakila Tanjung 
Benoa Beach (Primera) 
Superior: Sol Beach House 
(Primera sup) 
Deluxe: Nusa Dua Beach (Lujo) 
 

Días 9 y 10: Playas de Bali, 
incluyendo visita templo Uluwatu 
Desayuno. Días libres en la isla. 
Durante su estancia se incluye una 
visita al Templo de Uluwatu: dedicado 
a los dioses del océano, está situado 
sobre un acantilado con vistas al 
océano Índico y está habitado por los 
monos sagrados. Este templo es una 
maravilla arquitectónica creada en la 
roca de coral negro con un bonito 
diseño y espectaculares vistas. 
Famoso no sólo por su posición única, 
Uluwatu es uno de los templos más 
antiguos de Bali. Alojamiento. 
   

Día 11: Playas de Bali / España 
Desayuno. Día libre. Por la tarde, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 20 diciembre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase P, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar 
• Traslados. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
tour regular. 
• Guías de habla hispana. En Gili, 
servicio en inglés 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas puerto. Pago directo IDR 60.000 
(aprox. 5 dólares) 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15/7-16/8: 220 € 
 
OBSERVACIONES 
El orden de las visitas puede ser 
modificado, respetando la totalidad de 
las mismas. 
Caso de desear otro hotel en Ubud, 
Gili o playas de Bali, rogamos 
solicitarlo. 
 
 

Ubud, islas Gili y playas de Bali 
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