
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
06 Ene - 31 Mar 1.825 461
01 Abr - 21 Jun y 29 Sep - 10 Dic 1.747 457
22 Jun - 31 Ago 1.892 571
01 Sep - 28 Sep 1.843 523
11 Dic - 31 Dic 1.934 613

Categoría B
Temporada Doble Sup. Indiv
06 Ene - 13 Ene y 27 Ene - 31 Mar 1.999 624
14 Ene - 26 Ene 2.083 707
01 Abr - 21 Jun 1.923 621
22 Jun - 10 Jul 2.111 694
11 Jul - 31 Ago 2.154 737
01 Sep - 28 Sep 2.038 621
29 Sep - 10 Dic 1.923 621
11 Dic - 31 Dic 2.169 867

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del Templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-

lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 

Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
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.

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.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / 
Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Alila Manggis 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

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 3 almuerzos 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. 

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del poblado de Bali Aga en 
Tenganan, que aún conserva las 
tradiciones balinesas.

Klunkung que aún se conserva, ya 
que el resto fue destruido casi por 
completo en 1908, y el Templo de 
Goa Lawah, también conocido como 
la cueva de los murciélagos. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Templo de 
Besakih,  conocido como el Templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 

   

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

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 

PRECIO FINAL DESDE 1.825 €

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