
UBUD
Visesa Ubud Resort
The Payogan Villa Resort & Spa
Komaneka at Bisma
Komaneka Tanggayuda
Pitamaha Resort & Spa
The Royal Pitamaha
Maya Ubud Resort & Spa
Hanging Gardens of Bali
Kamandalu Ubud
D’Bulakan Boutique Resort Ubud
Sens Ubud
Alila Ubud

SEMINYAK
The Oberoi Bali
Alila Seminyak
Tonys Villas & Resort
The Amala

KUTA
Sheraton Bali Kuta Resort

JIMBARAN
InterContinental Bali Resort
Belmond Jimbaran Puri Bali
Le Meridien Bali Jimbaran
Movenpick Resort and Spa
Four Seasons Jimbaran

SANUR
Maya Sanur Resort & Spa
Puri Satrian

NUSA DUA
Sol Beach House Benoa Bali
Meliá Bali Indonesia
The Tanjung Benoa Beach 
Resort
Nusa Dua Beach Hotel & Spa

Sofitel Bali
Sadara Boutique Beach Resort 
Novotel Bali Benoa
Holiday Inn Resort Bali Benoa
Grand Hyatt Bali
Mulia Resort
Amarterra Villas Bali Nusa Dua
The Balé

GILI
Villa Ombak

LOMBOK
The Oberoi Lombok

CANDIDASA
Hotel Alila Manggis

ULUWATU
Hotel Alila Uluwatu
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  DIFERENCIA HORARIA
Bali se encuentra en la zona 
central de Indonesia por lo tan-
to, hay una diferencia horaria 
respecto a España de más 7 h 
en invierno y más 6 h en verano.

  CLIMA
Su ubicación en el Ecuador, le 
aporta un clima tropical con 
temperaturas cercanas a los 
30 grados durante todo el año.

  IDIOMA
El idioma oficial es el bahasa, 
pero el inglés es comprendido 
por gran parte de la población 
y sobre todo por los trabaja-
dores de tiendas, restauran-
tes y hoteles.

UBUD
Situado en el centro de Bali,  
aproximadamente a 40 mi-
nutos del aeropuerto, se en-
cuentra uno de los principales 
centros artísticos y culturales 
de Bali, Ubud. Además está 
rodeado por terrazas de arroz 
y montañas que confieren un 
paisaje idílico a esta zona. Es-
tos son algunos de los motivos 
que hacen muy recomendable 
alojarse en este pequeño pue-
blo un par de noches. 

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base KLM. Desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Diarias.

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

Consultar otras ciudades de salida y suple-
mentos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete línea regular, clase turista “V” con la 

compañía KLM.
• 5 noches en el hotel seleccionado en régi-

men de alojamiento y desayuno.
• Dos días y medio de excursiones con guía 

local de habla castellana para el programa 
básico de 8 días / 5 noches.

• Una cena con langosta en la playa de Jim-
baran con traslados incluidos.

• Tasas aéreas y carburante.

Extensión Ubud y Candidasa
• 2 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Traslados Denpasar / Ubud o Candidasa / 

Denpasar.

Extensión Lombok
• 2 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés.
• Vuelos Denpasar / Lombok / Denpasar en clase 

turista “Y” con la compañía Garuda Indonesia.
• Tasas aéreas y carburante.

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

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

MÁGICO NORTE
Visita de día completo al Mágico Norte, comenzando por el Templo Real de Mengwi, construido en 
el año 1634 por el rey Anak Agung Gede. Continuación al colorido mercado de fruta de Candiku-
ning. Por la tarde, visita de Bedugul donde veremos el Templo de Ulan Danu (de culto hindú) que 
está ubicado en el Lago Bratan; y el Templo Vihara (de culto budista). Regreso al hotel pasando 
por el pueblo Jatiluwih disfrutando del bucólico paisaje de arrozales dispuestos en bancales.

VOLCÁN KINTAMANI Y LAGO BATUR
Visita de día completo a Kintamani. La primera parada será el pueblo de Batuan donde veremos 
una casa típica balinesa. Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani desde donde 
disfrutaremos de la panorámica del Monte Batur con su lago (el almuerzo no incluido, podrá rea-
lizarse en los restaurantes de los alrededores del volcán). Regreso al hotel pasando por el templo 
manantial sagrado del pueblo de Sebatu y los arrozales del pueblo de Tegallalang.

BOSQUE DE LOS MONOS Y TEMPLO DE TANAH LOT
Visita del bosque de los monos de Alas Kedaton, donde habitan unos mil monos. Continuación al 
templo de Tanah Lot, icono de Bali, que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

Y además... Una cena con langosta en la playa de Jimbaran con traslados incluidos.

EXCURSIONES EXCLUSIVAS TUI 
INCLUIDAS EN LA ESTANCIA 8 DÍAS / 5 NOCHES

DATOS DE INTERÉS

RECOMENDACIONES

B A L I LA MORADA DE LOS DIOSES

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar y 
montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas y ritos 
cotidianos y, sobre todo, el hospitalario carácter de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico y acogedor paraíso que hará las delicias 
de sus visitantes.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS
Consultar suplementos y ofertas para volar en 
clase Business.

  MONEDA
La moneda oficial es la rupia 
indonesa (1 € = 15,970 IDR), 
aunque el €uro y dólar se acep-
tan en todas partes, así como 
tarjetas de crédito. Aunque no 
es necesario dejar propina, visto 
que muchos establecimientos 
la cargan en las facturas, se 
aconseja dejar entre un 5 % y 
un 10 % en aquellos servicios 
donde no esté indicada.

  GASTRONOMÍA
La comida típica de Bali es 
el arroz y la pasta, siendo 
algunos platos típicos el Nasi 
Campur y el Nasi Goreng, el 
Sate o el Gado Gado.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios 
con enchufes iguales que en 
España.

  RELIGIÓN
La religión en Bali es básica-
mente la hinduista (90 %). 
Otras minorías religiosas en 
Bali son musulmanes, cristia-
nos y budistas. Estas religiones 
dan lugar a algunas festivida-
des muy interesantes como el 
Nyepi (Día del Silencio) que 
acontece durante las celebra-
ciones del Año Nuevo balinés 
(Tahun Saca). En este día no se 
permite salir de los hoteles du-
rante 24 h. Tampoco se permi-
te la circulación de vehículos a 
motor, quedando el aeropuerto 
y el puerto cerrados. En el 2019, 
se celebrará el día 7 de marzo.

VISITAS OPCIONALES 
A CONTRATAR ANTES DE LA SALIDA DE ESPAÑA. PRECIO POR PERSONA.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excur-
siones exclusivas Mágico Norte, 
Volcán Kintamani y Lago Batur, 
y Bosque de los Monos y Ta-
nah Lot. Cena con langosta en 
la playa de Jimbaran con tras-
lados incluidos. Alojamiento.

Día 7 Bali / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con 
destino a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión Gili
• 2 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en castellano en 

Bali e inglés en Gili.
• Traslado en barco Denpasar / Gili / Denpa-

sar.

Extensión Karimunjawa 
• 3 noches en el hotel Kura Kura Resort en 

régimen de media pensión. 
• Vuelo Denpasar / Semarang / Jakarta en 

clase turista “M” con la compañía Garuda 
Indonesia.

• Vuelo Semarang / Karimunjawa / Semarang 
y traslados en barco al hotel. 

• Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES 
Visitas y traslados en vehículos con aire acon-
dicionado, que podrán ser compartidos con 
otros clientes de TUI Spain.
Los precios están basados en la fecha de es-
tancia en el hotel.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación.
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 h. 
Tampoco se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el puerto 
cerrados. En el 2019, se celebrará el día 7 de 
marzo.

• Rafting en el río Ayung con almuerzo: medio día (diaria). 80 €.
• Catamarán a la isla de Lembongan con almuerzo: día completo (diaria). 110 €.
• Spa-Balneario (2 h con masaje): 67 €.
• Boda Balinesa restaurante The Ocean: 335 €.

LOMBOK
Situada al este de Bali, a tan 
sólo 25 minutos en vuelo se 
encuentra Lombok, una isla 
conocida por sus playas vírge-
nes de agua cristalina, palme-
rales, pueblos tradicionales y 
centros artesanales, que hará 
las delicias de cualquier viajero.

ISLAS GILI
Son un pequeño paraíso 
dentro del archipiélago de 
Indonesia, con sus aguas co-
lor turquesa y sus playas de 

arena blanca salpicadas de 
formaciones coralinas, que 
ofrecen la posibilidad de bu-
ceo y/o snorkel, especialmen-
te debido a la transparencia 
de sus aguas. La mayor de las 
tres islas, Gili Trawangan solo 
mide 3 km de largo por 2 km 
de ancho. Esta isla principal 
es conocida como la “Isla de 
la Fiesta” debido a su oferta 
de bares y restaurantes, pero 
tiene algo de “virgen” ya que 
no hay coches ni motos, ni as-
falto, ni aceras.


