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Bali
Bali Encantado

Visitando:
Ubud, Candidasa, Sidemen

y playa (Legian, Kuta, Sanur o Benoa)

12 días

desde

1.500
Tasas incluidas
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€

Bali Encantado
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
Un día inolvidable en el corazón de Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar de este bonito pueblo de montaña o realizar opcionalmente rafting en el rio Ayung.
Puede por su cuenta visitar el "Monkey Forest" o Bosque de los Monos, el mercado de Ubud, abierto todos los días
hasta las 18.00 hrs o su Palacio Real y recorrer sus calles. En los alrededores de Ubud además tendrá un fácil acceso a
aldeas tradicionales balinesas, sorprendentes arrozales, animados templos, cientos de tiendas y talleres de artesanía.
Alojamiento.
Rafting opcional en el río Ayung con una duración aprox. de 2 hrs en inglés con almuerzo incluido. Precio por persona:
36 €. Traslado al Bali Taro Adventure Safari Park donde realizaremos un rafting por el río Ayung de unos 8 kms con
rápidos de clase II y III, guiados por un instructor profesional de habla inglesa. Después de la aventura tenemos a
nuestra disposición duchas, toallas y vestidores para cambiarnos antes de disfrutar del almuerzo tipo buffet.
DÍA 4º UBUD – CANDIDASA
Joyas de Bali
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada en la costa este de la Isla. En ruta visitamos Kertagosa, el
Tribunal de Justicia situado en el corazón del pueblo de Klungkung que fue construido en el siglo XXIII. A
continuación, Tenganan, un auténtico pueblo balinés y Bali Aga famoso por sus tejidos balineses Gringsing, que
supuestamente tienen el poder de inmunizarnos contra el mal, para finalizar el día con el Templo acuático de Tirta
Gangga. Literalmente Tirta Gangga significa "Agua del Ganges" y es un lugar de especial atención para la religión
hinduista balinesa. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5º CANDIDASA - SIDEMEN
Bali esencial
Desayuno. Salida por carretera hacia Sidemen, una ciudad perdida entre arrozales, alejada del mundo, un verdadero
paraíso para los enamorados de la naturaleza. De camino visitamos el Templo Besakih en la ladera del Monte Agung,
conocido como el templo madre de Bali. Es el Templo más grande y sagrado de Bali y está compuesto por 22 templos
diferentes. Disfrutaremos de una hermosa panorámica del lago Batur y el Monte Batur en Kintamani. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 6º SIDEMEN
La fascinante Sidemen
Desayuno. Día libre para relajarse o realizar alguna actividad opcional, bien un trekking por las terrazas de arroz o
trekking en Pura Bukit. Les sugerimos pasear por esta encantadora localidad, en la que parece que el tiempo se ha
detenido, rodeada de arrozales y donde aún se cultiva en la manera tradicional. Alojamiento.
Trekking opcional por las terrazas de arroz o Pura Bukit con una duración aprox. de 3 hrs en inglés. Precio por
persona: 34 €. Paseo de unos 6/7 kms. por los alrededores con guía local de habla inglesa donde veremos algunas
terrazas de arroz y la flora autóctona.
DÍA 7º SIDEMEN – PLAYA DE LEGIAN / KUTA / SANUR O BENOA
Bali, Isla de tesoros
Desayuno. De camino a la playa elegida, visitamos el Bosque de los monos de Kedaton, el Templo Real Taman Ayun
en Mengwi, y Tanah Lot, un templo sobre el mar en una gran roca que llega a cubrirse cuando la marea es alta y
donde podemos disfrutar de una espectacular puesta de sol. A la hora convenida, traslado a la zona de Legian, Kuta,
Sanur o Benoa. Legian y Kuta son conocidas por sus playas, ideales para la práctica de deportes acuáticos,
especialmente surf y con una animada vida nocturna. Sanur, es una zona de playa más familiar y está resguardada por
un arrecife. Por último, Benoa, está ubicada junto a la zona de Nusa Dua. Alojamiento.

Bali Encantado
Itinerario
DÍAS 8º AL 10 º PLAYA LEGIAN / KUTA / SANUR O BENOA
Unas jornadas relajantes
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso disfrutando de las playas de Bali con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Visita opcional Uluwatu y danzas Kecak con una duración aprox. de 3 hrs en inglés. Precio por persona: 38 €.
Viajamos a la punta más meridional de la isla: el templo de Uluwatu, colgado a 70 metros sobre un acantilado es uno
de los más bonitos y populares de Bali. Finalizamos la visita asistiendo a un espectáculo de danzas Kecak y la Danza
del Fuego.
Visita opcional Isla de Lembongan con una duración aprox. de 7 hrs con almuerzo incluido en inglés. Precio por
persona: 106 €. Traslado por carretera al puerto para embarcar en el catamarán que nos lleva a la Isla de
Lembongan, Tiempo libre para disfrutar de las playas de arena dorada en el Beach Club, descansar a la sombra de los
tranquilos jardines o refrescarse en la piscina de la laguna. Almuerzo barbacoa que incluye ensaladas y pescado a la
parrilla. Por la tarde regreso en catamarán a Bali y traslado al hotel.
Cena-crucero opcional con una duración aprox. de 3 hrs con traslados incluidos en inglés. Precio por persona: 64 €.
A medida que el sol se pone, partimos en un relajante crucero alrededor del puerto de Benoa en el sur de Bali a bordo
de un catamarán de lujo, Bali Hai II. Disfrutaremos de la música en vivo en la cubierta y de una deliciosa cena
internacional estilo buffet antes de acabar bailando en la discoteca o disfrutando de un show de cabaret.
DÍA 11º PLAYA – ESPAÑA
¡Hasta otra Indonesia!
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
DÍA 12º ESPAÑA
Llegada a España.

ElEl precio
precio base
base te
te incluye
incluye
Vuelo Madrid o Barcelona - Denpasar - Madrid o Barcelona con la compañía aérea Qatar Airways.
Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 2 noches en Ubud, 1 noche en Candidasa, 2 noches en Sidemen y 4 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
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

Salidas:
Salidas REGULARES desde Madrid o Barcelona los MARTES según el siguiente calendario:
Enero:
22
Febrero:
12
Marzo:
19
Abril:
16, 30
Mayo:
14
Junio:
04, 25
Octubre:
01, 15
Noviembre:
05
Diciembre:
03
Salidas GARANTIZADAS desde Madrid o Barcelona los MARTES según el siguiente calendario:
Julio:
16, 30
Agosto:
06, 13, 20
Septiembre:
03, 17
Precios desde por persona en habitación doble, válido para ciertas salidas garantizadas de agosto y septiembre en la
opción playa de Benoa, en base clase turista N con Qatar Airways desde Madrid. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde
Madrid 350€ (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web www.quelonea.com o
MADBABE2019QGV01 Travelsens S.L. calle Rover Mota, 27 - 07006 Palma de Mallorca. – CIF B57727901 BAL – 593

