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FOUR SeASOnS ReSORT bALi 
AT JiMbARAn bAY (GRAN LUJO)

THe ObeROi 
bALi (GRAN LUJO)

Este idílico hotel se encuentra en medio de un entorno único, con espectaculares vistas sobre el sagra-

do Río Ayung. 

Ofrece 18 suites y 42 villas de uno o dos dormitorios, todas ellas con baño y ducha separada, aire acon-

dicionado, televisión vía satélite, minibar, caja de seguridad, y otras muchas comodidades. Cuenta con 

2 restaurantes y 1 bar: Ayung Terrace, especializado en comida asiática; Riverside Café, que también 

ofrece comida internacional, y Jati Bar, con espectaculares vistas sobre el valle de Ayung. Además, el 

resort dispone de piscina, sauna, gimnasio, centro de negocios y un Spa con numerosos tratamientos.  

Los huéspedes podrán disfrutar de actividades como rafting, paseos en bicicleta por los arrozales y 

clases de Dharma Shanti Yoga Bale. 

Uno de los más espectaculares resorts de la zona, gracias al entorno en el que se encuentra, con vistas 

al valle de Ubud y al río Ayung, lo que lo convierte en una combinación de lujo, tranquilidad y privacidad.

Cuenta con 78 villas, todas con piscina privada e imitando el estilo balinés.  Las villas ofrecen todo tipo 

de facilidades: aire acondicionado, baño y ducha separados, minibar y caja de seguridad. En cuanto a 

las opciones gastronómicas, hay 3 restaurantes gourmet y 1 bar. Además, se pueden realizar numerosas 

actividades relacionadas con la herencia cultural balinesa: danza, música, pintura, cocina y clases de 

yoga impartidas por instructores cualificados. 

Localizado en la tranquila bahía de Jimbaran, este exclusivo resort es la mejor opción para los que 

buscan lujo y privacidad. 

Sus 156 villas, todas ellas renovadas recientemente, cuentan con piscina privada y jardín, además de 

todas las facilidades, como aire acondicionado, televisión vía satélite, caja de seguridad, baño completo 

con ducha exterior y minibar. Cuenta con 3 restaurantes, incluyendo el Sundara, que se encuentra en 

la playa y es uno de los lugares privilegiados para disfrutar del atardecer. También dispone de piscina, 

boutique, y un spa que ofrece gran variedad de tratamientos. 

Ubicado en la playa de Seminyak, una de las más populares de la isla, muy cerca de algunos restau-

rantes emblemáticos como el Ku De Ta. A pesar de su céntrica situación, el resort se extiende sobre 

hectáreas de jardines tropicales, por lo que conserva la privacidad y tranquilidad. 

Sus 74 bungalows y villas de estilo balinés ofrecen todas las facilidades, como aire acondicionado, baño 

con ducha separada, secador de pelo, televisión vía satélite, minibar, frigorífico, cafetera / tetera y caja 

de seguridad. Cuenta 2 restaurantes, 1 bar, piscina, centro de negocios, boutique, y el Oberoi Spa, en el 

que los huéspedes podrán disfrutar de una amplia variedad de tratamientos. 

FOUR SeASOnS ReSORT bALi 
AT SAYAn (GRAN LUJO)

THe ROYAL 
PiTA MAHA (GRAN LUJO)

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía KLM, tasas aéreas y carburante, traslados en vehículos con aire acondicionado y estancia de 3 noches en Four Seasons Resort Bali 

at Sayan (One Bedroom Duplex Suite), 4 noches en Four Seasons Bali at Jimbaran Bay (Garden Villa) en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 270 € (sujeto a cambios según fecha de 

emisión de billetes).

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía KLM, tasas aéreas y carburante, traslados en vehículos con aire acondicionado y estancia de 3 noches en The Royal Pitamaha (Deluxe 

Pool Villa), 4 noches en The Oberoi Bali (Luxury Lanai Garden View) en régimen de alojamiento, tasas aéreas y carburante 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

3.315 €
por  persona

7 NOCHES DESDE

2.675 €
por  persona

7 NOCHES DESDE


