¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo internacional destino Denpasar. Noche a bordo.

Día 2 · Denpasar - Nusa Dua
Llegada a Denpasar, la capital de Bali. Recepción por el guía de habla hispana y traslado a la zona de playa de Nusa Dua. Alojamiento.

Día 3 · Nusa Dua - Candidasa
Desayuno. Salida por carretera hacia la costa este de Bali para llegar a Candidasa. Disfrutamos de las famosas Danzas Barong: El Barong es una criatura
mitológica mitad león y mitad dragón que representa el Bien luchando contra el Rangda, la bruja, que representa el Mal. Continuamos con la visita del Palacio
de Justicia de Klungkung y el Templo de Goa Lawah. Almuerzo. Visitamos el poblado de Bali Aga, donde admiramos las costumbres balinesas. Llegada a
Candidasa y alojamiento.

Día 4 · Candidasa - Lovina
Desayuno. Salida hacia el templo de Besakih, conocido como el Templo Madre y el complejo religioso más importante de la isla. Continuamos hacia
Kintamani, donde se encuentra el volcán Batur, y desde donde disfrutamos de unas espectaculares vistas. Almuerzo. Visita del Templo de Sangsit, uno de los
más antiguos de Bali y célebre por los magníficos relieves en piedra arenisca rosada. Llegada a Lovina y alojamiento.

Día 5 · Lovina - Belimbing
A primera hora de la mañana salida en un jukung (embarcación local) para ver los delfines. Regreso al hotel para desayunar. Salida hacia Singaraja y visita
del templo budista, inspirado en la arquitectura del templo budista mas importante del sudeste asiático, el Borobudur. Almuerzo. Continuamos hacia Belimbing.
Llegada y alojamiento.

Día 6 · Belimbing - Ubud
Desayuno. Hoy realizamos un paseo por los alrededores. Más tarde visitamos el famoso Templo de Tanah Lot que se erige sobre una gran roca que ha sido
formada por el embite de las olas a través de los años y que se puede acceder a él justo cuando la marea está baja. Almuerzo. Visita del bosque de los monos
de Alas Kedaton y el templo de Taman Ayun. En ellos encontramos, además de divertidos y atrevidos monos, interesantes estatuas de monos en un bosque
fresco, verde y frondoso. Continuación a Ubud, ciudad de artistas. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Ubud
Desayuno. Hoy visitams 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. Almuerzo. Más tarde conocemos el Templo del Manantial Sagrado. Continuamos con la visita de las espectaculares terrazas de arrozales en
Tegallalang. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera a las playas de Nusa Dua, al sur de la isla. En ruta, realizamos un rafting por el río Ayung. 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 9 · Nusa Dua
Desayuno. Durante la estancia en Nusa Dua tenemos incluido 1 día de coche con chofer a disposición durante 8 horas. Día libre para disfrutar de las playas y
la naturaleza de Bali. Recomendamos hacer snorkel o tomar una clase de surf. Alojamiento.

Día 10 · Nusa Dua
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las magnificas playas y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 11 · Nusa Dua
Desayuno. Día libre. Recomendamos reservar un masaje balinés, visitar algún mercado cercano o relajarnos en la playa. Al anochecer, degustaremos de una

cena a base de marisco en la playa de Jimbaran. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · Nusa Dua - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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