
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420€ (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Categoría A
Temporada Doble Sup. Indiv
07 Ene - 31 Mar 1.697 538
01 Abr - 22 Jun y 01 Oct - 10 Dic 1.690 533
23 Jun - 26 Ago 1.822 636
27 Ago - 30 Sep 1.783 597
11 Dic - 31 Dic 1.851 665

Categoría B
Temporada Doble Sup. Indiv
07 Ene - 31 Mar 2.024 813
01 Abr - 24 Jun y 29 Sep - 10 Dic 2.040 864
25 Jun - 11 Jul 2.216 1.018
12 Jul - 18 Ago 2.253 1.054
19 Ago - 31 Ago 2.155 957
01 Sep - 28 Sep 2.118 920
11 Dic - 31 Dic 2.399 1.201

   
ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de Ulun Danu, 
dedicado a la Diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias entre el 06 de enero y el 21 de 
junio y entre el 29 de septiembre y el 31 
de diciembre.
Lunes entre el 22 de junio y el 28 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Junior 
Suite) (Turista Sup.) / 
Alila Manggis (Primera)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

 · El 25 de marzo, se celebra el Año Nue-
vo balinés (Tahun Saca) durante el cual 
se respeta el Nyepi (Día del Silencio) 
y no se permite salir de los hoteles 
durante 24 horas. Así mismo, no se 
permite la circulación de vehículos a 
motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del Templo Ulun Danu, precioso 
templo ubicado en un lago a los pies del 
lago Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.690 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / 
Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

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

Nusa Dua
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