MT-80019 Indonesia a tu Alcance
Viaje de 9 días y 7 noches
Desde $1,599 USD | + 799 IMP
Viaje de México a Indonesia, visitando Seminyak, Bali, Isla Lembongan, Gili Trawanganubud, Ubud
Incluye vuelo:

Salidas: Ene: 18,
Feb: 08, 22,
Mar: 08,15,
Abr: 05,19,
May:17,31,
Jun:14,18,

ITINERARIO
Dia 1- México-Indonesia.
A la hora conveniente tomar el vuelo desde la CDMX con destino a Bali, noche abordo.
DÍA 2 Seminyak, Bali.
Llegada a seminyak y disfruta de tu tarde libre para mañana comenzar una gran aventura.
DÍA 3 Seminyak a Isla Lembongan, Indonesia.
Te encuentras con el equipo en Seminyak y emociónate yendo de un lado al otro del paraíso. Luego, la tarde es
toda tuya. ¿Quién viene al bote banana?(A)
DÍA 4 Isla Lembongan a Gili Trawangan.
Vamos hacia el norte a la más grande del archipiélago de tre islas Gili: Gili Trawangan. Relájate o enciéndete: te
esperan tres días en la meca del snorkel, del buceo y cultura de las Gilis. (D)
DÍA 5 Gili Trawangan.
Comienza tu día con la caminata opcional para ver Lombok desde la altura con unas vistas panorámicas increíbles.
Carga tu cámara porque también visitaremos las majestuosas cataratas Senaru. ¡Éstas sin duda te quitarán el
aliento! (D)
DÍA 6 Gili Trawangan.
¡Día libre! ¿Quieres conocer gente del lugar? Súmate a la excursión opcional de buceo y snorkel y tópate con
tortugas, rayas y tiburones. De veras que es un mundo aparte bajo el agua. Vivirás
una experiencia increíble si te decides por el buceo o el snorkel. (D)
DÍA 7 Gili Trawangan a Ubud.
Hoy partimos hacia Ubud luego de viajar en lancha al puerto de Padangbai.¿ Cultura/ yoga/ naturaleza ? Estás en

el lugar indicado. Visita Goa Gajah (Cueva del Elefante), pasea por la Galería Seniwati o mira de cerca a los
bribones del Bosque de los Monos en Ubud. (D)
DÍA 8 Abud
Antes que nada, una representación de la famosa Danza Barong & Kris. Luego vamos hacia las guas termales de
Tirta Empul antes de arribar a Kintamani donde almorzarás mirando al lago más grande de Bali. Seguimos a la
plantación Kopi Luwak, y pasamos por los arrozales y cocoteros de Tegalalang. A la tarde, anímate a pasear por el
mercado de Ubud y nos reunimos a cenar en un restaurante local. (D, A, C)
DÍA 9Abud a Seminyak
Prepárate para decir adiós. Pero antes de partir puedes sumarte a un tour opcional para bajar la montaña en
bicicleta o hacer rafting por aguas blancas. Seguro volverás. Bali causa ese efecto en la gente. (D)
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por persona en USD
DESGLOSE DE PRECIOS
Concepto
Habitación Twin/ Doble
Impuestos Aéreos.
TOTAL PVP

Tarifa
$ 1,599
$ 799
$ 2,398

**Pueden aplicar suplementos aéreos y terrestres en temporada media y alta, consulte fechas**
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad.
Viajeros de 18 a 39 años
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México.
Traslado de llegada.
Seguro de viaje
Tour Kintamani
Cena de despedida
Todas las tarifas de entrada a las vistas incluidas
Show de baile de Barong y Kris

Visita el lago Batur
Elección de deportes acuáticos en la isla de Lembongan, incluyendo Marine Walk, bote banana, buceo y
tobogán acuático
La isla se queda en Bali, Lembongan Island y Gili Trawangan
6 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena
7 noches en hoteles
Visitas guiadas a las principales ciudades
Moderno vehículo con aire acondicionado y lanchas rápidas locales entre las islas
Un Coordinador de Viaje Genial
Plus: Política de no pagar propinas al staff.
EL VIAJE NO INCLUYE
TRASLADO DE SALIDA.
GASTOS PERSONALES.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-03-15

