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

Día 2: Bali /Ubud 
Llegada, asistencia y salida por 
carretera hacia Ubud. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Payogan (turista sup)  
Superior: Kamandalu / Alila 
(primera sup) 
Deluxe: Maya Ubud (semilujo) 
 

Día 3: Ubud / Tanah Lot 
(Tabanan) 
Desayuno. Salida a Batubulan donde 
asistiremos a una representación de 
danzas Barong. Continuaremos hacia 
Mas y Batuan. En Tegalalang, 
podremos admirar sus bellas terrazas 
de arroz. Salida al Templo del 
Manantial Sagrado, Sebatu, y el 
Templo real de Taman Ayun, en 
Mengwi. Almuerzo. Continuación 
hacia el bosque sagrado de los monos 
de Alas Kedaton, para llegar al Templo 
de Tanah Lot, construido sobre un 
islote rocoso en medio del océano. 
Traslado al hotel en Tabanan y 
alojamiento. 
Todas las opciones: 
Waka Gangga (primera) 
 
Día 4: Tanah Lot / Bedugul / 
Pacung 
Desayuno. Nuestra primera parada 
será en el mercado público de Baturiti 
donde venden orquídeas salvajes y 
frutas tropicales. Continuación hacia  

Jatiluwih desde donde admiraremos 
las relucientes terrazas de arroz 
dispuestas escalonadamente. Salida 
hacia Bedugul, un bello escenario en el 
cual, al subir a lo alto de la colina, 
podremos ver los lagos Buyan y 
Tamblingan. Continuación hacia el 
lago Beratan, que ha llenado el 
antiguo cráter del monte del mismo 
nombre. Almuerzo en ruta. 
Admiraremos las cascadas en Munduk 
y seguiremos hacia Pacung. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Todas las opciones: Saraman 
Resort & Spa (primera) 
 

Día 5: Pacung / Lovina 
Desayuno. Realizaremos un trekking 
atravesando los campos de cacao y 
arroz. Seguiremos con un tratamiento 
de masaje balinés (1 hora aprox.). 
Salida hacia Banjar, admirando en ruta 
el manantial de agua sulfurosa. 
Almuerzo. Salida hacia Singaraja, 
antigua capital administrativa de Bali. 
Llegada a Lovina. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Standard: Puri Bagus (primera) 
Superior y Deluxe: The Lovina 
Beach (primera sup) 
 

Día 6: Lovina / Kintamani / 
Besakih / Candidasa 
Al amanecer tomaremos una barca 
para intentar avistar los delfines en 
libertad en la playa de Lovina. Regreso 
al hotel y desayuno. Salida a Sangsit 
donde visitaremos el Templo Bedji. 
Continuación a Kintamani desde donde  

podremos contemplar el volcán Batur 
y su lago.Salida hacia el Templo Madre 
Besakih, el de mayor tamaño y más 
importante de la isla. Almuerzo en 
ruta. Salida hacia Candidasa pasando 
por Selat. Alojamiento. 
Standard: Puri Bagus /  
Rama Candidasa (turista sup) 
Superior y Deluxe: Alila Manggis 
(primera) 
 
Día 7: Candidasa / Tenganan / 
Klungkung / Playas de Bali   
Desayuno. Salida hacia Tenganan. 
Continuación hasta el templo de Goa 
Lawah, donde se encuentra la “Cueva 
de los Murciélagos”. Visita del antiguo 
palacio de las cortes, Kerta Gosa, que 
data del siglo XVII y el palacio flotante 
de Bale Kambang. Almuerzo. Salida 
hacia Celuk, famoso por sus trabajaos 
en plata y oro. Traslado al hotel de 
playa. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 8 y 9: Playas de Bali, 
incluyendo visita templo Uluwatu 
Desayuno. Días libres en la isla. 
Incluimos una visita al Templo de 
Uluwatu, situado sobre un acantilado. 
Famoso no sólo por su posición única, 
Uluwatu es uno de los templos más 
antiguos de Bali. Alojamiento. 
 

Día 10: Playas de Bali / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 20 diciembre (último regreso) 
Todos los días* 
 
En función del día de salida se 
deberán añadir noches adicionales. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
servicio privado días 3 a 7, según 
indicado en el programa. 
• Guías de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 335 € 
 
OBSERVACIONES 
El orden de las visitas puede ser 
modificado, respetando la totalidad de 
las mismas. 
Si su estancia en playa 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.  
 

Bali, circuito Besakih y playas 
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Incluye trekking y avistamiento de delfines 


