
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv.
01 Ene - 31 oct 505  43   
Excursión de día completo a Jogyakarta: 495 €

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar 862 108
01 Abr - 31 oct 856 107

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Pullman Bangkok Hotel G
(Lujo) g deluxe Room

 01 Ene - 31 Mar  431    72   
 01 Abr - 31 oct  403    58   

Le Meridien Bangkok (Lujo)

Vista Room
 02 Ene - 24 Abr  465    88   
 25 Abr - 31 oct  418    66   

PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Regal 
Kowloon 
(Primera sup.) 
standard 
Room

02 Ene - 06 Ene y 27 Ene - 04 Feb  438    93   
07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb  486    115   
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar  438    93   
28 Feb - 02 Mar  483    113   
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr  450    98   
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr  485    114   
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep  450    98   
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct  485    114   
06 oct - 09 oct  450    98   
10 oct - 31 oct  555    147   

ExTEnsIonEs dEsdE BALI

ExTEnsIón

BAngKoK
3 días / 2 noches

Bangkok, la capital de Tailandia, es una ajetreada metrópoli donde la tradición y la modernidad 
se dan la mano. Visitas culturales, excelentes compras y extraordinarias diversiones son posibles 
en esta ciudad cuya hospitalidad es proverbial.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

Hong Kong
3 días / 2 noches

Hong Kong es una ciudad moderna y cosmopolita que ofrece gran variedad de experiencias: 
cultura, gastronomía, compras y templos tienen cabida en esta fascinante ciudad.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel indicado 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía de habla 
hispana.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con CATHAY 
PACIFIC.

ExTEnsIón

PARQuE nACIonAL dE KoModo
3 días / 2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan 
Bajo (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino 
Labuan Bajo. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visi-
ta a la cueva Batu Cermin y al 
pueblo ujung, donde podre-
mos  ver la puesta de sol en 
el puerto. Cena y alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / 
Rinca / Labuan Bajo 
(Pensión completa)
Por la mañana traslado al 
puerto para coger el barco a 
la isla de Rinca, zona donde 
habitan los famosos drago-
nes de Komodo. Almuerzo a 
bordo.  Continuación hacia la 
playa Bidadari, una preciosa 
playa de arena blanca situa-

da en el Parque nacional de 
Komodo. Regreso a Labuan 
Bajo. Cena y alojamiento.

ExTEnsIón

JogYAKARTA
2 días / 1 noche (o excursión 1 día)
En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno de los santuarios budistas de más relieve, el Templo 
de Borobudur, catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como los Templos 
hindúes de Prambanan, construidos entre los siglos VIII y X.

Día 1 Denpasar / 
Jogyakarta
desayuno. Traslado al aero-
puerto para coger el vuelo a 
Jogyakarta. A la llegada, visita 
de los templos hindúes de 
Prambanan, bella muestra 
de la arquitectura antigua de 
Java, dedicados a los dioses 
Brama, Visnú y shiva. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta / 
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona 
de artesanía de Kota gede. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Visita del majestuoso 

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · 1 noche en el Hotel Melia Puro-
sani (solo para la extensión 2 
días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de 
habla hispana.

 · Vuelos denpasar/Jogyakarta/
denpasar en clase turista 
“M” con la compañía garuda 
Indonesia.

templo de Borobudur, cons-
truido en el año 825, uno de 
los mayores santuarios budis-
tas del mundo. Traslado al ae-
ropuerto para coger el vuelo de 
regreso a Bali.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Bangkok.
 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Vuelo denpasar/Labuan Bajo/
denpasar en clase turista “M” con 
la compañía garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados 
con guía de habla hispana o 
inglesa según disponibilidad.

 · 2 noches en el hotel The Ja-
yakarta suites Komodo Flores 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

AsIA
Indonesia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
York (Primera sup.) 

superior Room
01 Ene - 31 oct 563 116

Mandarin Oriental (Lujo) 

ocean View Room
01 Ene - 31 oct 660 161

Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a ferias comerciales 
y eventos especiales en singapur.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Kura Kura Resort (Primera)

superior sea View 
Cottages

01 May - 31 Jul
01 sep - 31 oct

1.188 139

01 Ago - 31 Ago 1.223 150

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada doble 
noche 
extra 

Kurumba 
(Lujo) 
superior 
Room                                      

11 Ene - 30 Abr 1.424 224
01 May - 24 Jul* 1.044 178
25 Jul - 30 sep* 971 155
01 oct - 31 oct 1.130 155

Anantara 
Veli (Lujo)                                                   
overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar** 2.492 360
01 Abr - 07 May** 2.469 356
08 May - 31 Jul*** y 01 sep - 30 sep*** 1.822 233
01 Ago - 31 Ago*** y 01 oct - 31 oct*** 1.960 259

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio.
***Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Traders Kuala Lumpur
(Primera sup.) superior Room

01 Ene - 31 Mar  328    69   
01 Abr - 31 dic  346    77   

Precios sujetos a cambio por eventos especiales.

ExTEnsIón

duBáI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con EMIRATES.

dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.

ExTEnsIón

KuALA LuMPuR
3 días / 2 noches

Kuala Lumpur, La capital de Malaysia es mundialmente conocida por sus Torres Petronas (actualmente 
los edificios gemelos más altos del mundo). La ciudad es un caleidoscopio humano con una gran mezcla 
de culturas, entre otras, malaya, china, india y euroasiática. Actualmente es un gran centro de compras 
con gran variedad de centros comerciales con productos internacionales y locales. La arquitectura de 
esta joven ciudad es una mezcla de influencias coloniales, asiáticas, inspiraciones islámico-malayas y 
de post-modernismo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

KARIMunJAWA
4 días / 3 noches

El Kura Kura Resort es un idílico hotel que se encuentra en 
Menyawakan, en una isla privada rodeada de aguas cristalinas 
y preciosas playas vírgenes en las que el tiempo parece haberse 
detenido. Es el lugar perfecto para los amantes del buceo y 
snorkel, tanto por la claridad de sus aguas como por la gran 
variedad de fauna marina que alberga.

sALIdAs 2019

salidas martes, jueves, viernes y 
domingos.

ExTEnsIón

sIngAPuR
3 días / 2 noches

Singapur, la “Ciudad del León”, es una ciudad vibrante y cosmopo-
lita donde la herencia milenaria de Asia se mezcla con la moderni-
dad y el lujo en perfecta armonía. Hoy día es una ciudad-estado 
muy próspera y uno de los enclaves comerciales más importantes 
del mundo. La isla-ciudad tiene fama de ser una metrópoli limpia 
y ecológica, con flora abundante y calles inmaculadas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de la belleza prístina de este paraje único.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel selecciona-
do en régimen de alojamiento 
y desayuno, Anantara Veli en 
media pensión.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en lancha rápida por 
el hotel de alojamiento.

 · Vuelo denpasar / Maldivas  en 
clase turista “Y” con scoot 
Airlines. 

 · Tasas aéreas y carburante.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados, sin asisten-
cia, en inglés.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Kuala Lum-

pur en clase turista “o” con la 
compañía Malaysia Airlines.

 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia de 3 noches en el 
hotel Kura Kura Resort, en 
régimen de media pensión.

 · Vuelo denpasar/semarang/
Jakarta con la compañía 
garuda Indonesia en clase 
turista “M”.

 · Vuelo semarang/Karimunjawa/
semarang y traslados en barco 
al hotel.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, EMIRATES.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación, ofertas 
y ventajas para novios.

AsIA
Indonesia
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