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Exclusivo AmbAssAdor Tours 

bAli Al complETo
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, belimbing, candidasa y Nusa dua

dicen los balineses que solamente dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a bali por su excelente relación calidad / 
precio. una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. lugares tan 
poco visitados como la zona de belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de bali.

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
llegada. Traslado al hotel de ubud. 
resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
desayuno. Hoy descubriremos el 
Templo del manantial sagrado de 
sebatu y los singulares pueblos ar-
tesanos de celuk y mas, especiali-
zados en el trabajo de la madera y 
la orfebrería. regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. camino de 
belimbing nos detendremos en el 
Templo real de mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
continuación hacia bedugul, donde 
se erige el Templo de ulun danu, 
dedicado a la diosa del agua. por la 
tarde emprenderemos camino hacia 
pupuan, donde visitaremos su fa-
moso Templo budista antes de llegar 
a belimbing. llegada y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
salida hacia candidasa, en ruta visita 
de singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del volcán 
batur en Kintamani, pueblo de mon-

sAlidAs 2018

Tour Exclusivo
base KLM
Mínimo 2 personas
desde madrid, barcelona y bilbao. Todos 
los lunes y martes comprendidos entre el 
8 de enero y el 26 de junio, y entre el 1 
de octubre y el 31 de diciembre.
lunes, martes, sábados y domingos 
entre el 27 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, CAthAy PACiFiC, 
EMirAtEs, QAtAr AirwAys, 
singAPorE AirLinEs.

sAlidAs GArANTiZAdAs desde madrid 
y barcelona*
QATAR AIRWAYS
Julio: 16*, 17, 23*, 24, 30*, 31
Agosto: 6*, 7, 13*, 14, 20*, 21, 27*, 28
las salidas garantizadas tienen una 
noche extra en la zona de la playa, 
consultar suplemento.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTElEs prEvisTos o 
similArEs

cATEGoríA A
ubud (2 noches) d'bulakan boutique 

resort ubud / rama 
phala (primera sup.)

belimbing (1 noche) villa cempaka / villa 
Kebun (Turista)

candidasa (1 noche) Nirvana / rama 
candidasa (superior 
room) (Turista sup.)

Nusa dua (4 noches) sadara boutique 
beach resort 
(primera sup.)

suplemento en ubud por el hotel The 
payogan villas & resort (one bedroom 
pool villa): 50 € por persona y noche; del 
01/08 al 31/08 y del 25/12 al 31/12: 60 € 
por persona y noche.

cATEGoríA b
ubud (2 noches) maya ubud resort 

& spa (lujo)

belimbing (1 noche) villa cempaka / villa 
Kebun (Turista)

candidasa (1 noche) rama candidasa 
(Junior suite) 
(Turista sup.) / 
Alila manggis (primera)

Nusa dua (4 noches) meliá bali indonesia 
(lujo)

NuEsTro prEcio iNcluyE

 · billete línea regular, clase turista "v" 
con la compañía Klm.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · Asistencia de guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

obsErvAcioNEs

consultar otras fechas de salida, así
como otras opciones de hotel en ubud
y en Nusa dua u otras zonas de playa
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta,
etc...

durante el Año Nuevo balinés
(Tahun saca) se respeta el Nyepi (día del
silencio) en el que no se permite salir de
los hoteles durante 24 horas. Tampoco
se permite la circulación de vehículos
a motor, quedando el aeropuerto y el
puerto cerrados. En el 2018, se celebrará
el día 17 de marzo.

consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

muy imporTANTE
las salidas garantizadas tienen una 
noche extra en la zona de la playa, 
consultar suplemento.

si el horario de los vuelos de llegada o 
salida es posterior a las 23:00, el traslado 
se realizará con asistencia de habla 
inglesa.

taña situado a 1.400 m. por la tarde 
visita del Templo madre de besakih. 
continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / nusa Dua 
(Media pensión)
visita del pueblo de Tenganan, el 
palacio de Justicia de Klungkung. 
salida por carretera hacia el hotel 
de playa. llegada al hotel. cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

     

prEcio FinAL dEsdE 1.690 €

prEcio FiNAl por pErsoNA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
categoría A* doble sup. indiv.
04 Ene - 31 mar 1.690 414
01 Abr - 24 Jun y 26 sep - 13 dic 1.715 429
25 Jun - 26 Ago y 14 dic - 31 dic 1.815 576
27 Ago - 25 sep 1.776 562
categoría b doble sup. indiv.
04 Ene - 31 mar 2.086 794
01 Abr - 26 Jun y 26 sep - 17 dic 2.081 778
27 Jun - 06 Jul y 12 sep - 25 sep 2.127 858
07 Jul - 26 Ago 2.334 1.065
27 Ago - 11 sep 2.162 893
18 dic - 31 dic 2.371 1.105
*suplemento opcional en ubud por el hotel The payogan villas & resort en un 
dormitorio con piscina privada (one bedroom pool villa): 50 € por persona y 
noche; del 01/08 al 31/08 y del 25/12 al 31/12: 60 € por persona y noche.
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