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

Día 2 Bali 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 3 Bali: Kintamani 
Desayuno. Visita de día completo. 
Salida hacia Batuan donde visitaremos 
una típica casa balinesa. Continuación 
hacia Mas, población conocida por sus 
populares centros artísticos labrados 
de maderas. Salida hacia Ubud 
conocida por sus galerías y estudios 
para famosos artistas y pintores 
locales y extranjeros: Lempad, Soki y 
otros. Las siguientes paradas serán: 
Tegalalang, desde donde admiraremos 
los arrozales escalonados, la región de 
Kintamani donde contemplaremos el 
volcán Batur  con su lago interior y el 
templo Batuan, así como los bellos 
trabajos en oro y plata en Celuk. 
Alojamiento. 
 

Día 4 Bali: Besakih
Desayuno. Visita de día completo al 
Templo Madre de Besakih, el más 
sagrado de todos los templos de Bali 
que data del siglo X. Está situado en 
las laderas del volcán Agung. Es un 
complejo y conjunto de unos 30 
templos construido por Empu 
Markandya y ampliado algunas veces 
por la dinastía Warmadewa. En la 
actualidad es el templo estatal de los 
gobiernos provinciales y nacionales. 
Desde el templo Madre seguimos hacia 
Bukit Jambul con sus asombrosos 
paisajes. La siguiente parada del día 
será Klungkung para visitar la antigua 
residencia de los reyes (muy famosa 
en la isla). Los dos restantes edificios 
son Kerta Gosa “La Corte de Justicia” 
con sus techos pintados y el Bale 
Kambang que es un bello palacio 
flotante. Alojamiento.  
 

Día 5 Bali: Uluwatu 
Desayuno. Excursión de medio día. 
Iniciamos el día con un tratamiento de 
masaje balines (1 hora aprox). Salida 
hacia la zona sur de la isla, hacia 
Uluwatu. En ruta, contemplaremos la 
playa de Padang-Padang siendo esta 
zona famosa por el surf. Llegada al 
Templo de Uluwatu, situado sobre un 
acantilado con vista al océano índico, 
desde donde contemplaremos una 
magnifica puesta del sol. Este templo 
está habitado por los monos sagrados. 
Terminaremos la visita con una cena 
mariscada en la playa de Jimbaran.  
 

Día 6 Bali: Bedugul
Desayuno. Excursión de día completo 
hacia Bedugul, visitando en ruta el 
mercado público de Baturiti donde se 
venden semillas de orquídeas salvajes, 
vegetales, especias y frescas frutas 
tropicales. Proseguiremos hasta 
Jatiluwih desde donde admiraremos 
las relucientes terrazas de arroz 
dispuestas escalonadamente. 
Subiremos a la población de Bedugul; 
en lo alto de la colina podrán ver el 
Lago Beratan que ha llenado el 
antiguo cráter del monte Beratan y 
donde se visitará el famoso templo de 
Ulundanu. Seguiremos visitando los 
lagos gemelos Buyan y Tamblingan. 
Alojamiento. 
 

Día 7 Bali: Tanah Lot 
Desayuno. Excursión de medio día. 
Salida hacia el templo real de Taman 
Ayun, rodeado por un estanque, en el 
pueblo de Mengwi. Posteriormente 
seguiremos hasta Alas Kedaton, el 
bosque sagrado de los monos, y la 
última parada del día será en el 
templo de Tanah Lot, construido sobre 
un islote rocoso en el océano, desde 
donde disfrutaremos de una magnifica 
puesta del sol. Alojamiento. 
 

Día 8 al 10: Playas de Bali 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
las playas. Alojamiento. 
 

Día 11: Bali / España 
Desayuno. Día libre hasta el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje 
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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 de llegada y salida 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visitas, excursiones y entradas, en 
tour regular, según indicado en el 
programa. 
• Una cena mariscada en la playa de 
Jimbaran. 
• Guías de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
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. 
Si su estancia coincide con dos 
temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
 
 


