Bali: Circuito para Novios
INDONESIA BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PLAYA DE BALI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN GILI TRAWANGAN
Día 1 España/Bali
Día 7 Ubud
Salida en vuelo con destino Bali, por Media pensión. Veremos las
la ruta elegida. Noche a bordo.
actividades diarias de los artistas
locales en Celuk, Mas y Ubud.
Día 2 Bali
Llegada a la isla de Bali. Traslado al Almuerzo. Por la tarde, visita del
Templo del Manantial Sagrado.
hotel y alojamiento.

Día 9 Playa de Bali
Desayuno. Día libre.

Día 3 Bali/Bedugul
Media pensión. Salida para
visitar el templo Real de Mengwi
y el bosque de los monos en Alas
Kedaton. Continuación hasta el
Templo de Tanah Lot, uno de los
más hermosos de Bali. Almuerzo
en un restaurante local.
Continuación hacia el pueblo de
Jatiluwih para ver los arrozales en
terrazas y paseo por los arrozales.
Llegada a Bedugul.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 4 Bedugul/Lovina
Media pensión. Mañana libre
para disfrutar de las facilidades del
hotel, yoga, trekking, danzas, etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida por carretera hacia Lovina
y en ruta visitaremos el templo
Ulun Danu Beratan en Bedugul,
la catarata de Git Git y el templo
Budista.
Día 5 Lovina/Singaraja/
Kintamani/Candidasa
Media pensión. A primera hora
salida en un jukung (embarcación
local) para ver los delfines. Regreso
al hotel para desayunar. Salida hacia
Kintamani, donde se encuentra
el volcán Batur. Almuerzo.
Seguiremos hacia el Templo
Besakih. Más tarde, continuación
hacia Candidasa visitando en ruta
Putung, Iseh y Selat.
Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de
Tenganan y el palacio de justicia
de Klungkung. Almuerzo y salida
hacia Ubud.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 1 cena en Jimbaran
(bebidas no incluidas). Traslado de
llegada con asitencia en castellano.
Traslado de salida solo con chófer
(sin guía). Circuito con guía en
castellano exclusivo.
Extensión Gili Trawangan:
Traslados con chófer (sin guía). Barco
y cidomo (transporte local tirado por
caballos) en servicio local. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes que
coincidan en las mismas fechas de
viaje.
La excursión del rafting del día 8,
se realiza con personal de habla
inglesa de la compañía de rafting
(sin guía de habla castellano).

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Día 8 Ubud/Playa de Bali
Pensión completa. Salida para
realizar rafting, descendiendo por el
río Ayung (1 hora y media aprox). Al
finalizar almuerzo en el restaurante
al lado del río en el hotel Royal Pita
Maha. Salida hacia nuestro hotel
situado en la playa.Disfrutaremos
de una cena en la playa de
Jimbaran a base de pescado.

Día 10 Playa de Bali
Desayuno. Dispondréis de un
coche con chófer (sin guía) durante
8 horas.

Día 12 España
Llegada.

Extensión Gili Trawangan
Día 10 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Salida por la mañana
temprano al puerto de Padang
Bay, donde cogeremos el barco
a Gili. Llegada y traslado en
cidomo al hotel. H. Aston Sunset
Beach/4★ (Superior Room)
Días 11 y 12 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres

Día 13 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en cidomo
al puerto. Salida en barco a Bali.
Llegada a Padang Bay y traslado
al hotel.
Día 14 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches): frutas, flores y regalo de boda en
la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación
disponible hasta las 16 h el día de salida.
• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

Romance en Ubud, Gili y Bali
INDONESIA BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN
1 ALMUERZO • NOVEDAD
Día 1 España/Bali
Día 8 Gili Trawangan/Bali
Salida en vuelo con destino Bali por Desayuno. Traslado en "cidomo"
la ruta elegida. Noche a bordo.
y salida en barco rápido a Bali.
Traslado al hotel.
Día 2 Bali/Ubud

Días 9 al 11 Bali
Desayuno. Días libres en esta
maravillosa isla, donde disfrutar
Día 3 Ubud
de la playa, sus templos y de sus
Media pensión. Salida hacia
Batuan para ver una casa tradicional mercados locales.
balinesa. Continuación hacia el
Día 12 Bali/España
Templo del Manantial Sagrado y
Desayuno. Salida en vuelo de
los arrozales de Tengallalang. Visita regreso por la ruta elegida. Noche
al lago Batur. Almuerzo en un
a bordo.
restaurante. Por la tarde, visita del
Día 13 España
Templo de Kehen y Panglipuran.
Llegada.
Día 4 Ubud
Desayuno. Día libre durante el que
podréis descansar en este paraje
natural, o realizar alguna actividad
opcional como rafting, paseo en
elefante o simplemente disfrutar
del entorno.
Llegada a Bali y continuación por
carretera a Ubud. Alojamiento.

Día 5 Ubud/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto
y salida en barco rápido a Gili
Trawangan. Llegada y traslado al
hotel en "cidomo".
Días 6 Y 7 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla, de playas de arena blanca
y aguas turquesas, donde realizar
snorkel para ver la fauna marina o
simplemente descansar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Melia Bali (min. 4 noches): frutas, flores y regalo de boda en la
habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación disponible
hasta las 16.00 hrs el dia de salida.
• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
• H. Alaya Ubud: flores y pastel de be boda en la habitación.
• H. Villa Ombak: frutas y flores en la habitación y un pastel de boda.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo
(bebidas no incluidas). Traslado de
entrada y visita exclusivos, con guía
local en castellano. Resto de
traslados serán solo con chofer (sin
guía). En Gili Trawangan, traslados en
barco local y cidomo (transporte local
tirado por caballos). Seguro de viaje.

Salidas

Lunes y martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

