¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular Thai Airways destino Denpasar, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bali
Llegada a Denpasar, la capital de Bali. Recepción por el guía de habla hispana y traslado por carretera a Ubud. Alojamiento.

Día 3 · Ubud
Desayuno. Disfrutamos de la mañana libre y por la tarde visitamos el pueblo Mengwi, el templo real Taman Ayun, el templo de los monos de Kedaton y
contemplamos la magnífica puesta de sol desde el Templo Tanah Lot, uno de los más bellos de la arquitectura religiosa hindú. Regreso y alojamiento en el
hotel.

Día 4 · Ubud
Desayuno. Día libre para conocer Ubud, ciudad de artistas. Ubicada en el interior de la isla, la ciudad está rodeada de campos de arroz y nos muestra el
auténtico Bali. No dejes de visitar el mercado local, recorrer sus calles y conocer sus costumbres. Además, disfruta de las magníficas instalaciones del hotel
para relajarte. Alojamiento.

Día 5 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera a Nusa Dua, al sur de la isla. Llegada y alojamiento en el hotel. Nusa Dusa es una zona que alberga unas
de las mejores playas de Bali. Su arena y sus aguas cristalinas la convierten en el lugar ideal para relajarse y disfrutar del paraíso. Alojamiento.

Día 6 · Nusa Dua - Kintamani - Nusa Dua
Desayuno. Visitamos Kintamani para conocer más de cerca la cultura y el estilo de vida balinés. En Batubulan disfrutamos de una representación de una de
las danzas más populares del país. Almorzamos comida de indonesia, mientras gozamos de unas vistas panorámicas del lago y el volcán activo Batur. Nos
bañamos en las aguas del Templo del manantial sagrado. En el pueblo Mas, conocemos el famoso centro de talla de maderas finas y en Celuk, las obras de
orfebrería de plata combinada con coral o perlas. Regreso al hotel.

Día 7 · Nusa Dua
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Bali. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se convierte en el
enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

Día 8 · Nusa Dua
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Bali. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se convierte en el
enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

Día 9 · Nusa Dua - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo regular Thai Airways de regreso a España, vía Bangkok. Noche a
bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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