
Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y continuación por 
carretera a Ubud. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
Templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang. Visita 
al lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de Kehen y Panglipuran.

Día 4 Ubud
Desayuno. Día libre durante el que 

podréis descansar en este paraje 
natural, o realizar alguna actividad 
opcional como rafting, paseo en 
elefante o simplemente disfrutar 
del entorno.

Día 5 Ubud/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto 
y salida en barco rápido a Gili 
Trawangan. Llegada y traslado al 
hotel en "cidomo". 

Días 6 Y 7 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla, de playas de arena blanca 
y aguas turquesas, donde realizar 
snorkel para ver la fauna marina o 
simplemente descansar.

Día 8 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en "cidomo" 
y salida en barco rápido a Bali. 
Traslado al hotel.

Días 9 al 11 Bali
Desayuno. Días libres en esta 
maravillosa isla, donde disfrutar 
de la playa, sus templos y de sus 
mercados locales.

Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Romance en Ubud, Gili y Bali
INDONESIA  BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN
1 ALMUERZO

DESDE

1.697€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

13 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslado de entrada y visita 
exclusivos para clientes de Catai, 
con guía en castellano. Resto de 
traslados serán solo con chofer (sin 
guía). En Gili Trawangan, traslados 
en barco local y cidomo (transporte 
local tirado por caballos). Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 11 de enero al 31 de 
marzo. (Tasas aéreas incluidas: 
TK: 415 €).

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ubud. 3 noches Ubud Village Monkey 
Forest/3★ (Deluxe)

Alaya Ubud/4★ Sup 
(Deluxe)

Gili Trawangan. 
3 noches

Aston Sunset/4★ 
(Superior)

Villa Ombak/4★ (Superior 
Lumbung Terrace)

Bali. 4 noches Sadara/4★ (Classic) Melia Bali/5★ (Melia 
Guest)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Melia Bali (min. 4 noches): frutas, flores y regalo de boda en la 

habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación disponible 
hasta las 16.00 hrs el dia de salida.

• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
• H. Alaya Ubud: flores y pastel de be boda en la habitación.
• H. Villa Ombak: frutas y flores en la habitación y un pastel de boda. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 


