
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 1.845 428
01 Abr - 22 Jun y 27 sep - 31 oct 1.893 448
23 Jun - 28 Ago 2.013 567
29 Ago - 26 sep 1.957 512
Categoría B doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 2.104 670
01 Abr - 25 Jun y 26 sep - 31 oct 2.120 660
26 Jun - 06 Jul y 31 Ago - 25 sep 2.198 738
07 Jul - 25 Ago 2.324 863
26 Ago - 30 Ago 2.253 792

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

Lo MEJoR dE BALI
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, nusa dua o Jimbaran

de 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. 
Almuerzo en un restaurante local. 
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)
desayuno. salida por carretera ha-
cia Lovina, visitando en el camino el 
Templo de Besakih,  conocido como 
el Templo madre del hinduismo en 

Bali, y el pueblo de Kintamani, si-
tuado junto al volcán Batur. desde 
este pintoresco poblado de monta-
ña disfrutaremos de las preciosas 
vistas del humeante volcán y el lago 
del mismo nombre. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita 
del Templo de sangsit antes de con-
tinuar hasta Lovina. Llegada y trasla-
do 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 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
diarias entre el 6 de enero y el 25 de 
junio, y entre el 1 de octubre y el 31 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.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique Resort 
ubud (Primera sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Rama 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.)

La habitación del hotel The Pagoyan 
Villa Resort & spa es una villa de un 
dormitorio con piscina privada (one 
Bedroom Pool Villa).

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 3 almuerzos.

 · 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.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Tenganan: visita del poblado de Bali 
Aga, que aún conserva las tradiciones 
balinesas.

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.
Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Movenpick Resort & Spa Jimbaran Bay: 
frutas, flores, y botella de vino espumoso 
a la llegada.

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.

PRECIo finaL dEsdE 1.845 €

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. 
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)
desayuno. salida por carretera hacia 
Candidasa. En el camino visitaremos 
el Palacio de Justicia de Kertagosa, 
el único pabellón del Palacio Real 

denpasar

ubud
CandidasaBelimbing
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Jimbaran
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oCEáno índICo

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


