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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 · Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur, la capital federal y la ciudad más grande de Malasia que abraza la modernidad con sus rascacielos y las más arraigadas costumbres
y religiones tradicionales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Kuala Lumpur
Desayuno en el hotel . Recomendamos visitar los símbolos más emblemáticos de la ciudad como las Torres Petronas que fueron los edificios más altos del
mundo entre 1998 y 2004, el Palacio Real, la impresionante Casa del Parlamento o los Jardines del Lago. Recomendamos visitar la fábrica de peltre Royal
Selangor y las Cuevas de Batu para ver el paisaje rural de Kuala Lumpur. Allí una colosal estatua dorada del dios Murugan de 43 metros de alto te invita a
subir por una escalinata de 272 peldaños para llegar a la cueva- templo principal, un impresionante santuario hindú. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur - Ubud
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ubud, situada en el corazón de Bali. Llegada al centro cultural y
artístico de la isla, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Ubud
Desayuno en el hotel . Por la mañana hacemos una excursión. Salimos por carretera hacia la ciudad de Singapadu donde podemos ver el auténtico diseño y
arquitectura de la casa balinesa. Continuamos el camino hacia Ubud parando en el pueblo de Mas para visitar un taller de tallado de máscaras de madera
donde nos muestran cómo trabajan los artesanos locales. Continuamos nuestra ruta para llegar al Bosque Sagrado de los Monos, reserva natural y santuario
de macacos de cola larga. Después visitamos el Templo Pura Taman Saraswati, único por su hermosa arquitectura y famoso por su precioso estanque con
flores de loto. Está dedicado a "Dewi Saraswati" la diosa del aprendizaje, la literatura y las artes. Finalmente damos un paseo por el mercado de Ubud, donde
se pueden comprar productos de arte a precios competitivos. ¡No se olvide de negociar! Alojamiento.

Día 6 · Ubud
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos disfrutar de los distintos museos de la ciudad, de la rica gastronomía en los "warungs" o restaurantes locales,
de un espectáculo de danza balinesa del Kezak o de un buen masaje balinés. Alojamiento.

Día 7 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel de Nusa Dua. Llegada al hotel y alojamiento. Día libre para disfrutar de una de las mejores playas de Bali situada en el
sur de la isla.

Día 8 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas donde podemos ver pescadores nativos. No te
pierdas los espectaculares amaneceres. Recomendamos realizar actividades acuáticas y disfrutar del spa del hotel. Alojamiento.

Día 9 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos dar un paseo en bici o caminando por los cuidados parques de Nusa Dua y acercarse a la bella zona rocosa
del Water Blow, la cual recibe fuertes golpes de las olas del mar, haciendo saltar ráfagas de agua por el aire. Alojamiento.

Día 10 · Nusa Dua

Desayuno en el hotel . Día libre. Por la tarde, recomendamos realizar la excursión opcional para visitar al Templo Uluwatu y asistir al espectáculo de Danza
Kecak*. *Excursión opcional para visitar al Templo Uluwatu y asistir al espectáculo de Danza Kechak*: nos dirigimos al hermoso Templo Uluwatu, uno de los
principales lugares de culto de Bali. Se encarama sobre un acantilado de 75 metros de altura frente al Océano Índico, ofreciendo una increíble panorámica de
los alrededores. Cerca de allí, a las 18.00 horas comienza la actuación de Kechak con el sol poniéndose de fondo. Este baile cuenta la historia de amor de
Rama y Shinta cantada por 50 actores masculinos. Traslado al hotel después de la actuación. Precio por persona: 35 euros. Se requiere un mínimo de dos
personas para realizarla.

Día 11 · Nusa Dua - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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