
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 275 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Oct - 29 Oct 1.550 283 2.157 893
30 Oct - 03 Dic y 10 Ene - 23 Mar 19 1.550 283 1.914 650
04 Dic - 09 Ene 19 1.668 400 2.312 1.049

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

ASIA
Indonesia

BALI ESENCIAL
10 días / 7 noches

Bali

Día 1 Bali / España
Salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Bali
Desayuno. Por la tarde visita del 
Templo de Taman Ayun, precioso 
templo del reino Mengwi que data 
del siglo XVII. Continuación hasta 
el Templo de Tanah Lot, el famoso 
templo ubicado en una roca rodea-
do por el mar, donde disfrutaremos 
de un precioso atardecer. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Bali (Media pensión)
Salida para visitar el Templo de 
Uluwatu, que data del siglo X y es-

tá situado sobre un acantilado, lo 
que lo convierte en uno de los lu-
gares más mágicos de Bali. A con-
tinuación, podremos ver una de las 
danzas más conocidas de Bali, la 
danza kecak. Por la tarde, traslado a 
Jimbaran para disfrutar de una cena 
de marisco con langosta en la playa. 
Alojamiento.

Día 5 Bali
Desayuno. Salida hacia Batuan, 
donde visitaremos una casa típi-
ca balinesa. Continuación hacia el 
pueblo de Mas, que destaca por la 
artesanía de la madera. Salida hacia 
Ubud, centro cultural de la isla, que 
alberga famosas galerías de pintores 
locales y extranjeros. Conoceremos 
las terrazas de arroz de Tegalalang, 
y la región de Kintamani, donde po-
dremos contemplar el volcán Batur y 
el lago Batuan. Visita del pueblo de 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
todos los lunes, miércoles, jueves, viernes 
y sábados entre el 1 de octubre y el 23 
de marzo 2019.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Seminyak (7 noches) Tony's Villas & 

Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Jimbaran (7 noches) Biu Biu Villa (The 

Joya) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía KLM.

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

 · Asistencia de guías locales de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de Año.

Celuk, que destaca por sus trabajos 
de oro y plata. Alojamiento.

Días 6 al 8 Bali
Días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno.

Día 9 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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