
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A* doble sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar 1.710 432
01 Abr - 21 Jun y 29 sep - 29 oct 1.769 463
22 Jun - 26 Ago 1.873 657
27 Ago - 28 sep 1.830 599
Categoría B doble sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.087 790
01 Abr - 25 Jun y 26 sep -29 oct 2.136 816
26 Jun - 06 Jul y 16 sep - 25 sep 2.186 894
07 Jul - 27 Ago 2.405 1.112
28 Ago - 15 sep 2.221 929
*suplemento opcional en ubud por el hotel The Pagoyan Villas Resort & spa en 
un dormitorio con piscina privada (one Bedroom Pool Villa): 58 € por persona y 
noche; del 01/08 al 31/08: 70 € por persona y noche.

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 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Todos los lunes y martes comprendidos 
entre el 7 de enero y el 25 de junio, 
y entre el 1 de octubre y el 29 de 
octubre. Lunes, martes, sábados y 
domingos entre el 26 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nusa dua 
(4 noches)

sadara Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)

suplemento en ubud por el hotel The 
Payogan Villas & Resort (one Bedroom 
Pool Villa): 58 € por persona y noche; 
del 01/08 al 31/08: 70 € por persona 
y noche.

CATEgoRíA B
ubud 
(2 noches)

Maya ubud Resort & spa 
(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 "V" 
con la compañía KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · 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.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en ubud 
y en nusa dua u otras zonas de playa 
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta, 
etc...

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 horas. 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.

MuY IMPoRTAnTE
Los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: pastel 
y arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Maya Ubud Resort & Spa: pastel de 
bienvenida, baño floral y varillas de 
incienso con soporte.

Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Melia Bali Indonesia: estancia mínima 
de 4 noches consecutivas. Fruta de 
bienvenida, flores y regalo para la pareja. 
Masaje de bienvenida de 30 minutos y 
un 10% de descuento en el spa Yhi.

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 1.710 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique 
Resort ubud / Rama Phala 
(Primera sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

nirvana / Rama Candidasa 
(superior Room) (Turista sup.)

denpasar

ubud
Belimbing Candidasa

nusa dua

oCEáno índICo

MAR dE JAVA

BALI

27

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


