
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
2 adultos con 1 niño* 2 adultos con 2 niños**

adulto niño adulto niño
01 May - 06 Jul y 01 sep - 15 dic 2.140 1.093 2.196 1.093
07 Jul - 28 ago 2.297 1.093 2.353 1.093
29 ago - 31 ago 2.187 1.093 2.242 1.093
16 dic - 05 ene 19 2.404 1.093 2.459 1.093
06 ene - 23 Mar 19 2.140 1.093 2.196 1.093

eXclusiVo Tui 

bali en faMilia
11 días / 8 noches

denpasar, ubud y nusa dua

asia
indonesia

Día 1 España / Denpasar
salida en vuelo con destino a 
denpasar, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
llegada. Traslado al hotel de ubud. 
alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. alojamiento.

Día 4 ubud (Media pensión)
salida por carretera hacia el río 
ayung, disfrutando de las vistas que 
nos ofrece el recorrido. a la llegada, 
tendremos una breve charla para 
explicarnos las instrucciones del raf-
ting por el río, y nos proporcionaran 
el material para realizarlo. el rafting 
es	de	dificultad	baja,	y	una	de	las	ac-

tividades más divertidas que ofrece 
ubud, ideal para pasar un buen rato 
en familia. almuerzo en un restau-
rante local. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 5 ubud / nusa Dua 
(Media pensión)
Hoy podremos disfrutar de un emo-
cionante paseo en elefante (unos 
30 minutos), en el que tendremos 
la oportunidad de disfrutar de be-
llos paisajes de arrozales y atravesar 
poblados balineses. almuerzo en un 
restaurante local. Traslado por carre-
tera a nusa dua. alojamiento.

Día 6 nusa Dua
desayuno. Mañana libre para disfru-
tar de la playa y las actividades del 
hotel. Por la tarde, salida para visitar 
el templo hindú de uluwatu, ubicado 
en un acantilado. durante la puesta 

de sol seremos testigos de una dan-
za típica balinesa. regreso al hotel. 
alojamiento.

Día 7 nusa Dua
desayuno. salida hacia el parque 
marino de bali, en el que podremos 
ver animales de todo el mundo, 
incluyendo dragones de Komodo, 
orangutanes, etc. regreso al hotel. 
alojamiento.

Días 8 al 9 nusa Dua
días libres para disfrutar de la playa.

Día 10 nusa Dua / Denpasar / 
España
desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

salidas 2018-2019

Tour Exclusivo
base KlM
Mínimo 2 personas.
desde Madrid, barcelona y bilbao.
salidas diarias entre el 1 de mayo y el 23
de marzo 2019.

alternativas aéreas: 
AIR fRAncE, cAThAY PAcIfIc, 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
SInGAPoRE AIRlInES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

ubud (3 noches) Visesa ubud resort 
(family suite) 
(Primera sup.)

nusa dua (5 noches) Meliá bali indonesia 
(Premium room 
Garden View (2 
adultos y 1 niño) 
/ family room (2 
adultos y 2 niños) 
(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · billete de línea regular con la cía. KlM, 
clase turista “V”.

 · 8 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · Guías locales de habla hispana, 
excepto en el rafting del río ayung, 
que se realizará con guía local de habla 
inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · documentación y seguro.
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

*Máximo un niño menor de 12 años
compartiendo habitación doble con 2
adultos.
**Máximo dos niños menores de 12 años
compartiendo habitación doble con 2
adultos.

Valores aÑadidos

el hotel Visesa Ubud ofrece gran variedad de actividades op-
cionales para los más pequeños: desde jornadas de desarrollo 
sostenible en las que los niños aprenden juegos locales, a cul-
tivar plantas y alimentar a los animales. otras de las opciones 
que ofrece el hotel son lecciones de danza balinesa, y paseos en 
bicicleta	o	a	pie	por	los	alrededores,	disfrutando	del	magnífico	
paisaje de arrozales cercano al resort. excursiones a contratar 
directamente en el hotel.

el hotel Meliá Bali también ofrece un sinfín de actividades para 
disfrutar en familia, en sus instalaciones se pueden realizar va-
riedad de deportes como tenis, pádel, mini fútbol, baloncesto, y 
por supuesto deportes acuáticos. el hotel cuenta con kids club 
para niños hasta 12 años, en el que pueden dar clases de danza 
y ofrendas balinesas, clases de magia, realizar juegos acuáticos, 
pintar y volar cometas y disfrutar de una noche de minidisco 
entre otras divertidas actividades.

Precio fInAl desde 2.140 € (adulTos)
1.093 € (niÑos)

Muy iMPorTanTe

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.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


