¿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 de la mayor ciudad de Malasia, una gran urbe
cosmopolita y multicultural con influencias coloniales, asiáticas e islámico-malayas. 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 . Realizamos una excursión de medio día con un guía de habla inglesa donde visitamos el Bosque Sagrado de los Monos, el antiguo
complejo de templos y jardines de Pura Taman Ayun, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa balinesa, la Cueva del Elefante "Goa Gajah", el
Palacio Presidencial Istana Tampaksiring y el pueblecito de Tegallalang, conocido por sus increíbles arrozales en terrazas.

Día 6 · Ubud
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de Ubud, situado en el corazón de Bali, combina lo moderno y lo tradicional. Recomendamos visitar
alguno de sus interesantes museos y galerías de arte. Alojamiento.

Día 7 · Ubud - Jimbaran
Desayuno en el hotel. Traslado al hotel de Jimbaran. Día libre para disfrutar de una de las playas más bellas de Bali, famosa por sus extraordinarias puestas
de sol. Alojamiento.

Día 8 · Jimbaran
Desayuno en el hotel . Día Libre. Recomendamos navegar en un barco tradicional o Jukung para acceder al hermoso Templo Ulun Danu Batur, dedicado al
dios del lago. Alojamiento.

Día 9 · Jimbaran
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos prácticar deportes acuáticos y disfrutar de un relajante masaje en las magníficas instalaciones del hotel.
Alojamiento.

Día 10 · Jimbaran
Desayuno en el Hotel . Día libre para seguir disfrutando de la tranquila y paradisiaca bahía de Jimbaran. Recomendamos visitar el famoso templo de Tanah
Lot, un lugar mágico situado en una pequeña isla rocosa inaccesible durante las mareas altas. Alojamiento.

Día 11 · Jimbaran - 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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