INDONESIA

12 días
09 noches

AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI
UN VIAJE QUE LE PERMITIRÁ DISFRUTAR DE
LOS MAYORES ATRACTIVOS DE BALI, LA ISLA
DE LOS DIOSES.
TEMPLOS
VOLCANES

ASOMADOS
RODEADOS

AL

MAR,

POR

SELVA,

Y

ARROZALES

CONFIGURAN EL PAISAJE DE ESTA ISLA DE
INDONESIA.
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AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI

AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI
ITINERARIO
DÍAS

Día 01

TRAYECTOS

ESPAÑA – BALI

Salida en vuelo con destino Bali.
Llegada y traslado al Hotel en la

Día 02

BALI - UBUD

selvática zona de Ubud. Alojamiento
en el Hotel kajane Mua .

Día 03

UBUD

Día 04

UBUD

Día 05

UBUD

Día 06

UBUD – PLAYA SEMINYAK

Día 07

PLAYA SEMINYAK

Días 08 al 10

PLAYA SEMINYAK

4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of
Bali” (Parte Este de Bali)
Trekking a través del bosque
tropical de Bali.
Sesión de rafting suave en el río
Ayung.
Cambio de Hotel Sense Seminyak.
4x4 Jeep Tour “Heart of Bali”
(Parte Oeste de Bali)
Días libres.
Uso de la consigna del hotel hasta

Días 11 y 12

SEMINYAK - DENPASAR – ESPAÑA

la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso y Llegada.
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DÍA 01 – ESPAÑA – BALI
Salida en avión a Bali.

DÍA 02 – BALI - UBUD
A nuestra llegada, nuestro chófer nos llevarán al hotel en la selvática zona de Ubud, donde
podremos descansar del largo vuelo.
Alojamiento.

DÍA 03 – UBUD
4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este de Bali)
Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que necesitamos integrarnos
en el auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos...
Pero para ello necesitamos Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un potente
motor y con una moderna estructura para poder acceder a carreteras por las que un coche
normal no podría pasar. Nos abrirán también la ventana del techo del 4x4 para que nos
podamos asomar, de pie y poder, así, tener vistas mucho más panorámicas que de ir en un
coche normal. Eso sí, ¡cuidado con las ramas de las bananeras!
Tras recogernos en nuestro hotel el 4x4, comenzaremos nuestro tour visitando el mercado
tradicional de comida de Banjarankan, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los
balineses para, desde allí, visitar, en la aldea de Kedui, a un Señor que, para nosotros, trepará
a lo alto de un cocotero a sólo pies y manos, para recoger un vino dulce de coco que cultiva
allí en lo alto, y bajarnos una muestra para probarlo.
Continuaremos a través de plantaciones de unas mandarinas típicas de Bali. Según la
estación, podremos tener posibilidad de probarlas!
Nos detendremos en una plantación del reconocido a nivel mundial “Café Luwak”, un café que
se extrae gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak, que también podremos ver.
Está reconocido como el café más caro del mundo.
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Tras nuestro almuerzo con vistas al Lago Batur y Volcán Batur (Geoparque, UNESCO) en
Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de
musgo y en un entorno que nos recordará a aquellas películas de templos de aventuras!
Visitaremos, posteriormente, en la aldea de Suter, a un señor que aún conserva una antigua
tradición cultural de fabricación artesanal de cuchillos.
Veremos cómo a puño propio, los va fabricando, siendo su única fuente de ingresos al no
haber en los alrededores ninguna otra forma de sobrevivencia. Conduciremos entonces a
través de pequeñas aldeas, en las que veremos a los balineses en su estilo de vida tradicional
(por favor, mantengan la discreción si vieran balineses bañándose en paños menores en
algún riachuelo, al atardecer!). Antes de llegar de regreso a su hotel, haremos una última
parada en el Banyan Tree, uno de los árboles sagrados para los balineses, aprendiendo aún
más de su cultura.
Comidas: Desayuno, Almuerzo

DÍA 04 – UBUD
Trekking a través del Bosque Tropical de Bali
Nos adentraremos en lo más profundo de la jungla tropical de Bali.
A través de pistas interactivas y de las explicaciones del guía, aprenderemos sobre la
naturaleza y la estructura de la jungla tropical.
A medio camino, tomaremos un café mientras escuchará el canto de pájaros tropicales e
insectos salvajes.
Tras pasar por un río con rocas volcánicas, y árboles centenarios, nos relajaremos con un
delicioso almuerzo con vistas a los preciosos campos de arroz de Jatiluwih.
Trekking provisto de palos deportivos de trekking, mochila con guantes, impermeable y
botellas de agua, guía local y guía turístico.
Comidas: Desayuno, Almuerzo
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DÍA 05 – UBUD
Sesión de Rafting (suave) en el Río Ayung
Preparen sus bañadores este día porque por la mañana temprano un chófer los trasladará de
su Hotel al bosque tropical de Bali, desde donde irán descendiendo el río con un rafting
suave, para así poder disfrutar de la densa naturaleza tropical de Bali, sorprendiéndose del
maravilloso paisaje que ofrece y de los animales y pájaros tropicales que se acercan al río a
beber y cazar.
A su término, y tras disfrutar de un delicioso almuerzo servido en las instalaciones del Rafting,
se les devolverá a su Hotel, y resto del día libre.
Comidas: Desayuno, Almuerzo

Página 5

AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI

DÍA 06 – UBUD – PLAYA SEMINYAK
Cambio de Hotel
Preparen sus maletas porque este día, nuestro chófer, nos trasladará a nuestro nuevo hotel.
OPCIONAL: Chófer Privado (8 horas)
En vez de sólo un traslado de hotel, tiene, según su preferencia, la posibilidad de tener un
chófer privado para visitar los Templos y Lugares más famosos de Bali, y adaptado a sus
necesidades.
Por favor, díganos qué puntos desea visitar.
Si no tuviera mucha idea, a continuación le ofrecemos tres rutas maximizadas en tiempos,
que siempre podremos adaptar a sus necesidades.
Suplemento: 20 Eur/Persona (el precio ya está descontado del coste del traslado).
Incluye: Chófer, coche y gasolina. Cuidando de los Derechos de nuestros Viajeros, no se
incluye el almuerzo, las entradas ni los parkings para que sea Usted quien pueda decidir en
qué gastar e ir consumiendo a medida que vaya necesitando.
EL BALI MÁS MITICO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el famoso Templo de Gunung Kawi, con
grabados milenarios en sus rocas. Continuaremos hacia el Templo de Manantiales Sagrados
de Tirta Empul, donde acuden los balineses a darse un baño y aliviar, así, los malos sueños
que hayan podido tener la noche anterior.
Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también como “Templo
Madre”, ya que está situado en la ladera del volcán Agung, la montaña más alta y sagrada de
Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses.
Continuaremos nuestra visita hacia Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que
encontraremos representaciones en frescos de la vida de un balinés, así como fragmentos de
etapas de sus Dioses.
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Terminaremos con una relajante visita a las poblaciones de Celuk y Mas, donde podremos
asombrarnos de la gran paciencia con la que los artesanos aún conservan su tradición de
trabajo sobre plata y madera, respectivamente.
Por último, regreso a su hotel o villa.
EL BALI MÁS ROMANTICO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Palacio de la Familia Real de Mengwi, y
asombrándonos de la gran belleza con la que fue construido. Pararemos en un Mercado de
Frutas, donde veremos la vida diaria de los balineses y su sentido de la perfección.
Continuaremos nuestra visita al idílico Templo Ulun Danu, construido en el Lago Bedugul, y
junto a la montaña que también lleva su nombre, siendo este un templo que queda en la
nostalgia debido a la neblina que lo caracteriza.
Y terminaremos nuestro día de visitas con las románticas y preciosas vistas del templo más
romántico de Bali, el Templo Tanah Lot.
Por último, regreso a su hotel o villa.
EL BALI MÁS REMOTO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Templo de Goa Lawah, conocido también
como el “Templo de los Murciélagos”, debido a los miles de murciélagos que cuelgan de su
techo!
Continuaremos nuestra visita hacia Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que
encontraremos representaciones en frescos de la vida de los balineses, así como fragmentos
de etapas de sus Dioses.
Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también como “Templo
Madre”, ya que está situado en la ladera del volcán Agung, la montaña más alta y sagrada de
Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses.
Terminaremos nuestro día descubriendo cómo era una aldea tradicional balinesa en tiempos
remotos, y en la que podremos entrar a sus casas, en la Aldea de Penglipuran.
Por último, regreso a su hotel o villa.
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Comidas: Desayuno

DÍA 07 – PLAYA SEMINYAK
4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste de Bali)
GRATIS Masaje Tradicional Balinés de 60 Minutos de duración
Tras recogerlo en su hotel, nos dirigiremos hacia la pequeña aldea de Pejaten, donde
veremos el curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, hechas
manualmente y cocidas con corteza de coco.
A continuación, nos daremos una vuelta por una fábrica de una cerámica reconocida a nivel
mundial por su calidad tan fina y sus detalles tan bonitos… nos sorprenderemos por la
paciencia con la que la trabajan!
Continuaremos nuestro tour para ver el Templo Dalam, dedicado a la muerte, un precioso
templo histórico. Pasaremos entonces por plantaciones de cacao y ascenderemos a la cima
de una colina para ver verdes campos de arroz en forma de terrazas a 360º alrededor
nuestra, ¡preparen sus cámaras!
Descansaremos brevemente para un coffee break en una casa tradicional de una familia
balinesa, quien nos recibirá con su gran sonrisa y nos invitará a tomar café de Bali y dulces
tradicionales balineses, mientras se no explica la curiosa estructura de una casa balinesa.
Procederemos con nuestro tour, visitando más campos de arroz, tan bonitos en Bali, durante
otra hora, hasta llegar al Restaurante local para nuestro almuerzo estilo buffet libre, con
vistas a campos de arroz.
Por último, nos dirigiremos hacia los famosos Campos de Arroz de Jatiluwih, nombrados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A su término, se les trasladará a uno de los mejores Spas de Bali, muy elegante y con una
gran calidad, tanto en sus terapeutas como en los aceites de exportación de alta calidad que
utilizan. ¡Estos tratamientos son carísimos en cualquier otro país del mundo!
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En este Spa disfrutarán de un Masaje Tradicional Balinés de 60 minutos de duración
GRATIS.
Comidas: Desayuno, Café y Dulces, Almuerzo

DÍAS 08 AL 10 – PLAYA SEMINYAK
Días libres.
Posibilidad de aprovechar su estancia con alguna actividad opcional como Masajes
Tradicionales en un Spa con aceites balineses tradicionales y realizado por profesionales,
todo a su alcance;
Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de Bali;
1ª Clase de Submarinismo en la maravillosa Sanur;
Crucero a la idílica Isla de Lembogan, todo un día de disfrute en el mar (catamarán) y la playa
o incluso alquilar un vehículo para moverse por su cuenta por la isla.
Comidas: Desayuno

DÍAS 11 Y 12 – SEMINYAK - DENPASAR - ESPAÑA
Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos
para entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior recuerdo.
Comidas: Desayuno
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto (a última hora de la tarde).
Dispondremos de la consigna del hotel para poder dejar los equipajes y seguir disfrutando de
la isla o el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino España.
Llegada y fin del viaje.

Página 9

AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI

INDONESIA
AVENTURA Y NATURALEZA EN BALI
Precio por persona en habitación doble:

Desde 1.650,00€

ESTE IMPORTE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales, clase turista
Noches en los hoteles mencionados en el programa.
Comidas mencionadas en el programa.
Transportes en vehículos privados.
Traslados entre aeropuertos y hoteles, y viceversa.
Servicios en regular con guía de habla inglesa (consulten suplemento para guía de habla
hispana y/o servicios en privado).
Seguro multiasistencia y de anulación.
Tasas de aeropuertos.
Contacto de habla hispana residente en Ubud.

ESTE IMPORTE NO INCLUYE:
•
•

Bebidas en comidas o cenas.
Propinas.
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