
 

 

 

 

 
 

 

OFERTA FERIA     2.021€ 
Maravillas de Bali  12 días/11 noches  DESDE 2.128 € 

*Precios basados en temporada baja 
UMABIAN 1N – UBUD 1N – LOVINA 1N – CANDIDASA 1N – PLAYA 5N  

 
 
Indonesia, un destino caprichoso donde se mezclan los contrastes de los colores verdes y marrones de los arrozales, 
playas y palmerales. Un viaje que le permitirá conocer lo mejor de la isla de Bali, un auténtico lujo por este mundo de 

dioses y santuarios, combinado con algunas de las playas más paradisíacas que existen.  

 
         

 
 

Día 1 España - Denpasar  
Vuelo España – Denpasar (Noche a bordo) 

 
Día 2 Denpasar –Tanah Lot - Umabian 

A su llegada, su chófer y guía privado les trasladará hasta el sur de la isla para visitar uno de 

templos más visitados de toda la isla, Tanah Lot. Seguirán hasta su hotel en Umabian, un 
lugar perfecto donde descansar y relajarse en este primer día. Cena en el hotel.  

 
Día 3 Umabian - Taman Sari Buwana – Taman Ayun - Ubud  

Empezarán el día visitando la granja de Taman Sari Buwana, conociendo de primera 
mano la vida local balinesa y beneficiarios de proyectos sociales. Visitarán la escuela, el 

pueblo y la vida de su gente como los agricultores donde podrán incluyo ayudarles a 

trabajar. Almuerzo en la granja. A la vuelta, realizarán una parada en el Templo Ayun, 
cerca de Mengwi. Cena y traslado al hotel.  

 
Día 4 Ubud – Lago Bratan – Ulun Danu – Playa de Lovina 

Por la mañana disfrutarán de una excursión por los arrozales. Seguirán visitando Ubud y 

sus encantos como museos, palacios y mercados. Almuerzo. Por la tarde, traslado hasta el 
lago Bratan donde visitarán el Templo Ulun Danu. Seguirán por carretera hasta la playa 

de Lovina a tiempo para el atardecer.  
 

Día 5 Lovina - Candidasa 
Mañana libre para disfrutar del destino. Por la tarde, traslado a Candidasa, realizando 

pequeñas paradas para visitar templos y palacios. Llegada a Candidasa y resto del día libre.  

 
Día 6 Candidasa – Tenganan – Besakih – Sideman – Playa 

Por la mañana se trasladarán hasta Tengagan, habitado por los primeros habitantes de la isla. 
Seguirán su viaje hasta Besakih, parando en ruta en el pueblo de Sibetan. Continuarán a 

Besakih, donde visitarán el templo más grande y conocido de la isla, también llamado el 

“Templo Madre”. Almuerzo en Maha Giri. Por la tarde y subidos a una bicicleta, 
pedalearán alrededor de una hora hasta Sidemen, una zona rural, donde verán con todo su 

esplendor la belleza de la naturaleza de la isla. Tras la visita, traslado al hotel de playa. 
Llegada y tiempo libre.  

 

Días 7-10 Playa 
Desayuno  

Día libre para disfrutar del fantástico destino de playa. 
 

Día 11 Playa - España 
Desayuno  

Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 

 
Día 12 España 

Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 

 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Umabian Puri Taman Sari 4* Rice Terrace Suite 

Ubud Puri Sunia 4* Deluxe 

Lovina Puri Bagus Lovina 4* Superior Garden Villa 

Candidasa Rama Candidasa 4* Superior 

Playa Amertha Bali Villas Beach Resort 5* Ocean Jr Suite 

Opción 1 (4*) - Desde 2.128 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Umabian Puri Taman Sari 4* Rice Terrace Suite 

Ubud Maya Ubud 5* Superior 

Lovina Damai Lovina 5* Deluxe Garden 

Candidasa Alila Manggis 5* Superior 

Playa Bali Khama 5* Deluxe Garden 

Opción 2 (5*) - Desde 2.403 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Umabian Puri Taman Sari 4* Rice Terrace Suite 

Ubud Maya Ubud 5* Superior 

Lovina Damai Lovina 5* Deluxe Garden 

Candidasa Alila Manggis 5* Superior 

Playa Kayumanis 5*L Private Villa 

Opción 3 (5*L) - Desde 3.065 Euros por persona 


