
NOVIOS 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
Alojamiento	según	régimen	elegido.

Día 3 Bali 
Alojamiento	según	régimen	elegido.	Visita	de	día	com-
pleto,	salida	hacia	el	pueblo	de	Batuan	para	ver	una	casa	
tradicional	y	los	arrozales	de	Tegalalang.	Visita	del	volcan	
de Kintamani desde el lago Batur y almuerzo en un res-
taurante	local.	Por	la	tarde	visita	del	Templo	de	Kehen	y	el	
pueblo de Panglipuran.

Días 4 - 6 Bali
Alojamiento	según	régimen	elegido.	Días	libres	en	la	isla	
de	Bali,	disfruta	de	sus	playas,	terrazas	de	arroz,	templos	
encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali mas moder-
no	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	y	Canggu.	
Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de Nusa 
Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	maravillo-
sos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	y	
conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	
y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la	playa	o	realiza	alguna	de	las	excursiones	o	experiencias	
que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restau-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla 
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión	a	un	columpio	y	las	cataratas	cerca	de	Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales	y	sacarte	fotos.	Veremos	las	plantaciones	de	
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung con almuerzo, salida 
hacia	la	zona	de	Ubud,	recorrido	que	podrán	disfrutar	
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	rio	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo incluido.

 · Excursión	a	Tanah	Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la 
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah 

Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada 
por el mar.

 · Excursión	al	pueblo	de	Bedugul	y	Jatuluwih, es una 
excursión	de	día	entero,	paramos	en	el	templo	real	de	
Taman	Ayun	de	Mengwi,	pueblo	de	Jatuluwih	para	ver	
los	arrozales	en	terrazas,	el	mercado	de	las	frutas	de	
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo 
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.

 · Excursión	a	la	isla	de	Nusa	Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para	hacer	snorkling	como	gafas	y	aletas,	lo	hacemos	
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	“Broken	Beach”	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión	Catamarán	a	la	isla	de	Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	ma-
ravillsa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Día 7 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

BALI PARA RECIÉN CASADOS
Bali

8 días / 5 noches.

Viaje	a	Bali,	la	“isla	de	los	dioses”,	un	lugar	que	vuestra	luna	de	miel	la	recordareis	toda	la	vida.

info

DETALLES DE NOVIOS EN LOS HOTELES

Sadara Boutique
 · Decoración	de	novios	con	toallas	en	la	habitación.	

Grand Mirage
 · Pastel	de	novios,	frutas	y	flores	en	la	habitación.

Sudamala Sanur
 · Decoración	de	novios	en	la	habitación.

Melia Bali
 · Frutas	y	un	regalo	de	novios	del	hotel.	

Alila Seminyak
 · Frutas en la habitación.

PRECIO ORIENTATIVO 1.150 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en 

castellano.
 · Visita de Kintamani/Kehen en castellano con almuerzo 
(bebidas	no	incluidas).

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	según	
régimen elegido.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica del Volcán de Kintamani.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Excursión	el	templo	de	Besakih.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo,	día	para	descubrir	los	fondos	marinos	en	

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
cat. Ciudad Hotel 
(4*)	 Bali	 Sadara	Boutique

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	los	hoteles	y	habitaciones	y	las	excursiones	o	
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.
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