MT-30058 Experiencia en Bali
Ciudades: Ubud - Tampak Siring - Monte Batur - Taman Ayun - Tanah Lot Jimbaran - Bali

Duración: 10 días y 7 noches.
USD
Desde: 1999
Diarias
ITINERARIO
* * ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONESPOR CONDICIONES DE CARRETERAS O
DISPONIBILIDAD * *
Día 01 MEXICO-LOS ANGELES-HONG KONG
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles, llegada y conexión con vuelo destino a Hong Kong.
Día 02 HONG KONG – BALI
Llegada y conexión con vuelo destino a Bali. Noche a bordo.
Día 03 BALI - UBUD
Llegada, recepción y traslado al centro de Ubud, Situado en el centro de la isla, Ubud es la capital cultural
y artística de la isla. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 04 UBUD – GUNUNG KAWI – TIRTA EMPUL – MONTE BATUR – UBUD
Desayuno. Salida para excursión hacia el Monte Batur, pasando por carreteras pequeñas y pintorescas
que ofrecen bellas vistas de los arrozales y de la vida diaria de los granjeros balineses.
Parada para visitar el templo único de Gunung Kawi. Ubicado entre frondosas terrazas de arrozales, este
templo del siglo XI tiene la característica de 10 Candi (santuarios) excavados en la roca. Se sitúan a 7
metros de altura, y combinan los atributos de los antiguos templos hindúes y budistas. Numerosas
escaleras dirigen al Templo, (se necesitan buenos zapatos para caminar).
Continuación al pueblo cercano de Tampaksiring para explorar Tirta Empul, un templo famoso por sus
aguas termales sagradas. Todos los balineses se bañarán allí al menos una vez al año como ritual de
limpieza en estas aguas sagradas, dedicadas a Vishnu.
Siguiendo hacia el norte llegada a Kintamani, una región volcánica donde se yergue el Monte Batur, con
sus vistas increíbles. Junto al volcán, se encuentra el gran Lago Batur, rodeado totalmente por los
imponentes muros del anillo del cráter.
Parada para tomar un almuerzo tipo buffet en un restaurante local, con unas vistas de todo el Lago Batur.
Por la tarde, regreso por carretera a Ubud por un camino diferente hacia la zona de Perkedui, cerca de
Tegalalang, donde podrá ver las terrazas de arrozales más bellas de Bali. Alojamiento.
Día 05 UBUD – TAMAN AYUN – TANAH LOT – JIMBARAN

Desayuno en el hotel y el resto de la mañana libre para relajarse o dar un paseo por su propia cuenta por
la ciudad de Ubud.
Por la tarde salida con su guía local para traslado al hotel en Jimbaran . En ruta parada para visitar el
templo Taman Ayun, un templo que es verdaderamente algo impresionante de arquitectura histórica, y
fue construido en 1634, servido como templo de la familia de la dinastía Mengwi.
Continuación hacia Tanah Lot, uno de los siete templos del mar alrededor de la costa de Bali, pero
probablemente el lugar más famoso y fotografiado en Bali. Este templo que fue construido a cerca del
siglo 16, se sienta en una roca grande en la orilla del mar, se ha librado continuo a lo largo de los años
por la marea del océano. Sujeto a la marea, caminata por la base del templo (el interior del templo está
abierto sólo para la práctica de los hindúes de Bali). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 06 JIMBARAN
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas o actividades personales. Alojamiento.
Día 07 JIMBARAN
Desayuno. Día libre, sugerimos opcional Crucero a la Isla Nusa Lembongan – Tour Regular, por la
mañana, serán recogidos por el representante del barco y traslado al puerto en Benoa donde el barco
Waka Sailing le está esperando.
Empezando a navegar hacia la isla Lembongan que tomará más o menos 2 horas del crucero depende
de los corrientes.
Llegada en Nusa Lembongan, una isla de playas de arena blanca y aguas claras. Pueden simplemente
relajarse en el sol o sombra a lo largo de la costa o la piscina. Para los amantes de deportes acuáticos,
hay actividades como snorkeling. Hay también posibilidad de hacer tour de tierra, visitando un pueblito
con granjas de algas y la famosa casa subterránea. Hay también actividades opcionales (con cargo
adicional): buceo y masaje. Un almuerzo buffet será servido al mediodía con refrescos gratuitos (incl. 1
copa de vino o cerveza) y café & té.
Alrededor de a las 16.00 horas embarcarse de regreso a puerto Benoa y luego traslado a su hotel.
Nota:
*Este crucero sólo funciona los lunes, miércoles y sábados
*Se recomienda el uso de pantalones cortos y traje de baño, toalla, gafas de sol, sombrero y protector
solar. Lleve una muda de ropa para después de las actividades.
Día 08 JIMBARAN
Desayuno. Día libre, sugerimos opcional Rafting en Aguas Bravas – Tour Regular. Le recogerán por la
mañana en su hotel entre las 07:45 h y las 08:15 h para llevarles al río. Hay dos opciones para hacer
rafting: el río Telaga Waja es más desafiante, con rápidos de Clase III, mientras que el río Ayung no tiene
unas corrientes tan fuertes, y tiene trayectos de Clases II y III.
A la llegada, los guías de la aventura le recibirán, y le darán un casco, un chaleco salvavidas y un remo.
Después le darán una breve explicación, y una demostración de las técnicas de remo. Se facilitará una
bolsa estanca para proteger su ropa y objetos de valor.
¡Ahora es el momento de empezar a remar! (4 pasajero + 1 guía por lancha). Recorrerá 14 kilómetros por
el río Telaga Waja o en el río Ayung durante unas 2 horas. El viaje se divide en dos partes con una
parada a medio camino a orillas del río.
El escenario es verdaderamente asombroso a lo largo del río, desde barrancos y cascadas a suntuosas

granjas. Se pueden ver a los aldeanos trabajando en sus campos o descansando un poco a la sombra.
En un momento dado, le conducirán a un restaurante donde podrán tomar un almuerzo indonesio tipo
buffet, con vistas preciosas del río y las colinas que lo rodean. Disponibilidad de utilizar las duchas y los
baños.
Nota: Recomendamos llevar pantalón corto y bañador, gorro y crema solar. Lleve ropa de recambio para
después de la actividad. A menos que vaya a continuar con otro programa después – es mejor que deje
sus objetos de valor seguros en la seguridad del hotel. Duchas y vestuarios disponibles, se facilitará una
bolsa de plástico para meter la ropa mojada.
Nota: El rafting no es recomendable para niños menores de 7 años.
Día 09 JIMBARAN – TEMPO ULUWATU – JIMBARAN
Desayuno. Mañana libre. Puede relajarse en la piscina, disfrutando de las vistas, o unirse a las
actividades locales del complejo.
Por la tarde, salida por carretera al Templo Uluwatu que está majestuosamente situado en el borde de
una colina. Durante la puesta de sol, será testigo del espectáculo kecak en el templo, que no está
acompañado de música, sino por los cantos de los actores.
Regreso a Jimbaran para disfrutar de una cena de marisco a la plancha bajo las estrellas de una de las
playas más extensas de Bali. El marisco warung consiste en una tentadora bandeja de gambas, pescado
a la parrilla, calamares, almejas, acompañadas de arroz, verduras (espinacas indonesas) y sambal (salsa
picante). Alojamiento.
Día 10 JIMBARAN – BALI – LOS ANGELES – MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Bali para vuelo con destino a Los Ángeles,
llegada y conexión con vuelo destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Ubud

Anumana Ubud
The Kayon Resort

3*
4*

Jimbaran

The Open House
Alila Seminyak

4*
5*

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

Doble

Triple

Supl. Sencillo

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

MEGA

1,999

1,999

658

GRAN MEGA

2,429

2,429

878

469

469

Categoría

Suplemento temporada alta aerea
Dic 10/23

Suplemento terrestre de dic 20 al 07 enero en hoteles Gran
Mega

289

289

Suplemento terrestre de dic 23 al 07 enero en hoteles Mega

129

129

Incluye
Boleto de Avión México/Los Ángeles/Hong Kong/Bali/Hong Kong/Los Ángeles/México.
2 noches de alojamiento en Ubud
5 noches de alojamiento en Jimbaran
Alimentos de acuerdo a itinerario
Traslados de acuerdo a itinerario
Visitas de acuerdo a itinerario
Entradas
Guía de habla hispana
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje)
Seguro de viaje

No Incluye
Gastos personales
Propinas a maleteros, guías, conductores, etc.
Ningún servicio no especificado
Impuestos 830usd
Visa de Indonesia 50 usd
Tuas de salida pagaderos fuera de México(Los Tuas de salida son los derechos de aeropuerto en
cada ciudad y deberán ser pagados en Moneda Local)
* * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Check out es a las 12:00 (medio día * *
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

