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9 DÍAS / 6 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Bali
Salida del vuelo desde España con destino
Denpasar, en la isla de Bali.
Noche a bordo.
Día 2 · Bali
Llegaremos al aeropuerto y, a continuación,
nos trasladaremos al hotel, donde realizaremos las gestiones de entrada y tendremos
tiempo para descansar.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 3 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy haremos una excursión en privado con
nuestro chofer y guía de habla hispana.
Comenzaremos nuestra ruta dirigiéndonos
al interior de la isla rumbo a la encantadora
aldea de Ubud. Pararemos para visitar el
“Bosque de los Monos”, una densa jungla
con templos, rocas grabadas y muchos
monos correteando por todo el recinto. A
continuación visitaremos el Mercado Tradicional de Ubud, donde encontraremos
piezas de arte y artesanías elaboradas por los
artistas locales, a los que también podremos
observar trabajando en sus obras, algo realmente interesante. Más tarde continuaremos nuestro periplo con una visita al complejo del Templo Goa Gajah, también conocido como la “Cueva del Elefante”, que

además de sus impresionantes imágenes
talladas en la roca, y de tener una antigüedad de más de mil años, es de una gran
importancia histórica ya que es uno de los
pocos templos donde se congregan las
religiones budista e hinduista. Tendremos
tiempo para pasear por los senderos que
bajan hasta el cercano río Petanu, que recorren un precioso jardín natural con rincones
que seguro que te sorprenden por los árboles, lianas y ﬂores que irás descubriendo. Tras
esta visita, regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 4 · Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre a nuestra disposición. Podremos
relajarnos y disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel, aunque nuestra recomendación es que hagas alguna de las
excursiones opcionales que te proponemos
para seguir conociendo esta pintoresca isla
y algunos de sus rincones más especiales.
Opcional: Jeep tour 4x4 al corazón de Bali,
con guía de habla hispana. En esta excursión podremos ver ese Bali con el que siempre hemos soñado, lleno de impresionantes
campos de arroz, huyendo de las zonas más
turísticas y viendo paisajes y pueblos que
apenas han cambiado desde hace 100 años.
Visitaremos también la casa tradicional de
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una familia balinesa, que además nos invitará a café y a probar dulces locales hechos
a mano. Esta excursión también incluye un
delicioso almuerzo en restaurante local.
Opcional: Danzas, artesanos y volcanes de
Bali. Comenzaremos esta excursión de día
completo asistiendo a una representación de
la danza Barong, una tradición centenaria
que representa la eterna lucha del bien contra
el mal. Continuaremos descubriendo como
los artesanos elaboran algunos de los productos más buscados por todos los visitantes de
la isla: los tejidos batik en Tohpati, las tallas de
madera en la aldea de Mas, los trabajos de
plata y oro en la aldea de Celuk y los cuadros
de los pintores de Ubud. Seguiremos hacia
Kintamani para disfrutar de las vistas del
volcán Batur y su lago interior, y visitaremos el
complejo de templos de Tirta Empul, famoso
por sus manantiales sagrados y fuentes, a las
que acuden los balineses para puriﬁcarse.
Almuerzo incluido en restaurante local.
Opcional: Templos de Bali. Bali es conocida
entre otros sobrenombres como “la isla de
los mil templos”, y en esta excursión te llevaremos a conocer dos de los más bonitos y
fotograﬁados por los viajeros. Empezaremos visitando el templo de Taman Ayun, el
segundo más grande de la isla, construido
en 1634 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de recorrer este complejo nos dirigiremos hacia la
costa para ver el romántico templo de
Tanah Lot, construido sobre una roca en el
mar y dedicado a la diosa Dewa Baruna,
protectora de los pescadores y navegantes.
Opcional: Rafting en el río Ayung (excursión en inglés). ¡Prepara tu bañador! Por la
mañana temprano un chófer te trasladará
hasta el lugar de comienzo de este suave
rafting (es adecuado incluso para principiantes, con el único requisito de que sepan

nadar). Descenderemos las aguas del río a
través del bosque tropical de Bali, alternando tranquilos tramos para disfrutar del maravilloso paisaje y de los animales y pájaros
tropicales, y divertidos rápidos que harán
que la adrenalina ﬂuya. Al terminar, nos
espera un delicioso almuerzo (incluido)
antes de volver a nuestro hotel.
Opcional: Conviviendo con los elefantes
(excursión en inglés). Recogida en el hotel y
traslado al Campamento de Elefantes,
donde te recibirán con una bebida antes de
conocer al mahout, persona experta en el
adiestramiento y cuidado de los elefantes,
que te hará de guía y explicará las costumbres y cuidados de los ejemplares a los que
dan cobijo. A continuación, podrás ayudar a
dar un divertido baño a los elefantes mientras aprendes cómo comunicarte con estos
grandes mamíferos para después darles de
comer. Tras alimentar a los elefantes podrás
cambiarte de ropa y dar cuenta del almuerzo incluido antes de volver al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 5 · Bali - Gili Trawangan
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana temprano, el transporte
compartido de la compañía naviera nos
recogerá para trasladarnos al puerto de
Bali, donde tomaremos el barco rápido
hasta Gili Trawangan, la mayor de las tres
islas Gili, un pequeño archipiélago junto a
Lombok al que llegaremos en poco menos
de dos horas. A nuestra llegada nos estarán
esperando para trasladarnos a nuestro
hotel en un “cidomo”, un coche de caballos
que es el transporte tradicional de la zona,
ya que en este pequeño paraíso no encontrarás vehículos a motor. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel de Gili Trawangan.
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Día 6 · Gili Trawangan
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre a nuestra disposición. Gili
Trawangan es uno de esos rincones especiales del mundo donde todo lo que te
rodea es belleza y color, desde el azul turquesa de sus aguas, el blanco de su arena,
sus atardeceres violetas y el brillo de sus
luces cuando ya ha anochecido. La isla es
pequeña, por lo que nuestra sugerencia es
pasear y recorrerla. Puedes rodearla en
apenas dos horas caminando, o en apenas
media si alquilas una bicicleta. Las mejores
playas de arena blanca las encontrarás en
el noroeste, mientras que en el noreste
encontrarás unos increíbles fondos marinos donde disfrutar del snorkel o el buceo.
Y para acabar la tarde, ¡no te pierdas la
puesta de sol desde cualquiera de los animados bares de playa de la costa oeste!
Alojamiento en el hotel de Gili Trawangan.
Día 7 · Gili Trawangan - Bali
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana, otro cidomo vendrá a recogernos en el hotel para trasladarnos al
muelle, donde tomaremos de nuevo el
barco rápido que nos devolverá a Bali. A la
llegada a la isla el transporte compartido de
la naviera nos dejará en nuestro hotel. Resto
del día libre. Si no lo has hecho ya, te sugerimos que te acerques en este último día a la
zona de Kuta, la más turística de la isla,
donde encontrarás restaurantes de todo
tipo, un montón de tiendas para las últimas
compras o, si te animas, escuelas de surf
para cabalgar las olas.
Opcional: Masaje y tratamiento tradicional balinés. A la hora que preﬁeras, os recogerán en el hotel para disfrutar de un relajante masaje de una hora de duración,
seguido de una exfoliación e hidratación

corporal a base de yogurt, en uno de los
mejores spas de Bali. Una vez ﬁnalizado y
ya completamente relajados, os trasladarán de regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bali.
Día 8 · Bali - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada nos trasladaremos al
aeropuerto para embarcar en nuestro
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 · España
Llegada a España y ﬁn del viaje.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 9 días y 6 noches de hotel, con
vuelos internacionales y domésticos, maleta
y equipaje de mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría 4* con desayunos incluidos. 4 noches en Bali, 2 noches
en Gili Trawangan y 2 noches en vuelo.
/Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
/Visita

con guías locales de habla hispana.

/Entradas

a los monumentos mencionados
como incluidos en el itinerario.

/Asistencia

Indonesia.

/Seguro

24 horas durante la estancia en

básico de asistencia en viaje.

/Todos

los impuestos gubernamentales
aplicables a la fecha.

/NO INCLUYE:

Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

