El mundo en tus manos

Programación 2019

Bali
Arte y Templos en Bali

Visitando:
Ubud, Lovina, Candidasa,

y playa (Legian, Kuta o Sanur)

10 días

desde

1.370
Tasas incluidas

SALIDAS MARTES ENERO A OCTUBRE 2019
MADCUN1112Q171801

€

Arte y Templos en Bali
Itinerario

DÍA 1º ESPAÑA – DENPASAR
Empieza tu aventura
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Denpasar, capital de la isla de Bali. Comidas y noche a
bordo.
DÍA 2º DENPASAR – UBUD
Bienvenido a Bali
Llegamos a Denpasar. Traslado por carretera al hotel en Ubud, situado en el interior de la isla, aproximadamente a
una hora del aeropuerto. Ubud es el corazón cultural y espiritual de la Isla de Bali con exuberantes colinas y arrozales.
Alojamiento.
DÍA 3º UBUD
Pueblos artesanos
Desayuno. Salida para visitar los pueblos de Batubulan, Celuk y Mas, famosos por sus artesanías de piedra, oro, plata
y madera. También disfrutamos de un Espectáculo de danzas Barong. Finalizamos la visita en Ubud en el Puri Saren
Agung, perteneciente a la familia real desde 1800 hasta 1917. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4º UBUD – LOVINA
Terrazas de arroz
Desayuno. Salida por carretera hacia Lovina, en el norte de la isla. De camino visitamos Tanah Lot, uno de los templos
más sagrados de Bali, Jatiluwih con sus terrazas de arroz, el Templo Ulun Danu dedicado a la Diosa Dewi Danu, la
cascada de Munduk, las aguas termales de Banjar y el templo budista de Brahma Vihara Arama. Alojamiento.
DÍA 5º LOVINA – CANDIDASA
Rumbo al Sur
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada en la costa este de la Isla. En ruta visitamos el mercado
tradicional de Seririt, el Templo de Beji, el lago Batur y el Templo Besakih. Este templo ubicado en la ladera del
Monte Agung, es el más grande y sagrado de la isla, está compuesto por 22 templos diferentes. La última visita de
hoy es el Taman Tirta Gangga o Palacio del Agua. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º CANDIDASA – PLAYA DE LEGIAN, KUTA O SANUR
Hacia la playa
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la zona de Legian, Kuta, o Sanur. Legian y Kuta son conocidas por sus
playas, ideales para la práctica de deportes acuáticos, especialmente surf y con una animada vida nocturna. Por
último, Sanur, es una zona de playa más familiar y está resguardada por un arrecife. Alojamiento.
DÍA 7º Y 8º PLAYS DE LEGIAN, KUTA O SANUR
Turno del relax
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso disfrutando de las playas de Bali. Alojamiento.
DÍA 9º PLAYA – ESPAÑA
¡Hasta otra Indonesia!
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
DÍA 10º ESPAÑA
Llegada a España.

Arte y Templos en Bali
Itinerario

El precio base te incluye
Vuelo España - Denpasar - España con la compañía aérea KLM.
Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo: 2 noches en Ubud, 1 noche en Lovina, 1 noche en Candidasa y 3 noches de
estancia en la zona de playa.
Régimen alojamiento y desayuno.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Guías locales de habla hispana. En las estancias en playas los traslados se realizarán con chófer de habla inglesa.
Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Bali.
Seguro de viaje.
A tener
en cuenta
El precio
base te incluye
Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días
de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
Para los novios …
Consultar beneficios de novios en los hoteles de playa

Precios desde por persona en habitación doble, válido para ciertas salidas junio, agosto, septiembre y octubre en la
opción playa de Legian o Kuta, en base clase turista N con KLM desde Madrid. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde
Madrid 280€ (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web www.quelonea.com o
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