¿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 la ciudad de Kuala Lumpur y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y disfrutar del lugar. Alojamiento.

Día 3 · Kuala Lumpur
Desayuno en el hotel . Hacemos tour de medio día con un guía de habla inglesa por la ciudad de Kuala Lumpur. Recorremos 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, los Jardines del Lago, la Mezquita Nacional y la vieja estación de tren hasta llegar a la Plaza de la Independencia. Visita opcional al Museo
Nacional que recoge la historia y la cultura de Malasia. Finalmente disfrutamos de un animado paseo por Chinatown. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur - Ubud
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bali. Llegada a Denpasar, la capital de la "Isla de dioses". Traslado al
hotel de Ubud y alojamiento.

Día 5 · Ubud
Desayuno en el hotel . Por la mañana salimos por carretera hacia la ciudad de Singapadu, donde vemos 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 hasta 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 lleno de 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 realizar la excursión opcional "Introducción a Bali" *. Alojamiento. *Excursión opcional "Introducción a Bali" :
nos dirigimos al pueblo de Stone Carvers, llamado Batu Bulan, para asistir al baile de Barong & Kris, el cual representa una epopeya hindú en la historia de
Mahabharata. Visitamos el famoso pueblo de talladores de madera y el de los herreros de plata y oro. Exploramos la Cueva de Elefantes "Goa Gajah", un
lugar histórico construido en el siglo XI. Continuamos hacia Kintamani para disfrutar de las espectaculares vistas del Monte Batur y de su lago. En el camino
de regreso descubrimos el magnífico paisaje de arrozales y conocemos a los artistas y bailarines de Ubud. Precio por persona: 58.56 €.

Día 7 · Ubud - Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Traslado al hotel de Nusa Dua. Día libre para disfrutar de este remanso de paz ubicado en la región sur de Bali, famosa por sus
extraordinarias playas y sus puestas de sol únicas. Alojamiento.

Día 8 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar el Templo Real de Mengwi "Taman Ayun", el más sagrado de Bali. Situado en un agradable pueblo de montaña
donde se encuentra el Lago Bratan, fue construido en 1634. Alojamiento.

Día 9 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar el Museo Pasifika, el cual alberga numerosas obras de arte originarias de Bali y asistir a un
espectaculo en el Teatro de Nusa Dua. Alojamiento.

Día 10 · Nusa Dua
Desayuno en el Hotel . Día libre. Recomendamos realizar deportes acuáticos y disfrutar de un relajante masaje en las magníficas instalaciones del hotel.
Alojamiento.

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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