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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

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

Día 2 · Singapur
Llegada a la ciudad de Singapur y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y disfrutar del lugar. Alojamiento.

Día 3 · Singapur
Singapur. Desayuno Realizamos una visita guiada a la ciudad de medio día para conocer la historia, la cultura multiracial y el estilo de vida de la ciudad de
Singapur. Descubrimos la herencia colonial de la ciudad en una ruta panorámica desde nuestro vehículo para ver el distrito cívico o centro histórico y sus
edificios más emblemáticos como el Parlamento, el viejo edificio de la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Después hacemos una parada en el Merlion Park
para para ver las magníficas vistas de Marina Bay y para fotografiarse con el Merlion, una criatura mitológica mitad león y mitad pez que constituye la imagen
más icónica de la ciudad. Continuamos con una visita a uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la isla, el Thian Hock Keng, construido con la
donación de los primeros trabajadores inmigrantes de China. De allí nos dirigimos al Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado dentro de los Jardines Botánicos
de Singapur, el cual cuenta con una exhibición extensa de 60.000 plantas que comprenden 400 especies diferentes y más de 2.000 híbridos. Realizamos una
parada final en Little India, el Barrio indio donde el aroma a incieso, jazmín y especias cautiva los sentidos

Día 4 · Singapur
Singapur Desayuno y día libre. Sigue conociendo todos los barrios de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Singapur - 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 6 · Kuala Lumpur
Kuala Lumpur Desayuno en el hotel. Hacemos tour de medio día con un guía de habla inglesa por la ciudad de Kuala Lumpur. Recorrido por 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 7 · 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 8 · 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 9 · Ubud
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo "Introducción a Bali"* para descubrir la fascinante visión de
los atractivos naturales de Bali. Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo "introducción a Bali": para descubrir la hermosa panorámica volcánica del
Monte Batur y disfrutar del colorido baile de Barong: la primera parada es el pueblo de Stone Carvers llamado Batu Bulan donde somos testigos de la colorida
y emocionante danza Barong & Kris, que cuenta la historia sobre la lucha eterna entre el bien y el mal , una epopeya hindú de la historia de Mahabrata.
Después nos dirigimos al noreste atravesando la costa, las tierras y las montañas imponentes. Hacemos una visita al pueblo de los talladores de madera para
ver a los artesanos trabajando en sus diseños y al famoso pueblo de los herreros de plata y oro . Después visitamos la Cueva del Elefante llamada Goa Gajah,
un complejo construido en el siglo XI. La siguiente parada es en Kintamani para disfrutar de las vistas espectaculares del Monte Batur con sus cintas de lava
negra y del Lago Batur, que yace sereno y brillante al pie de la montañas. En este cráter sagrado se ubica un santuario dedicado a la diosa de la fertilidad. El
viaje de regreso podemos admirar los hermosos arrozales de Tegallalang. La última parada es en Ubud, el pueblo de los artistas y bailarines. Precio por

persona: 61€ (mínimo 2 pax).

Día 10 · Ubud - Sanur
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel de Sanur situado en la región sur de la Isla de los Dioses. Día libre para empezar a descubrir este oasis de
tranquilidad balinés. Alojamiento.

Día 11 · Sanur
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa"* en la que podemos vivir
como un local balinés por un día. Una experiencia sin censura en la que descubrimos el verdadero estilo de vida del pueblo rural balinés para aprender más
acerca de la cultura local y las tradiciones de la isla. Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa": salimos hacia Guliang
Kawan Village donde nos espera una cálida bienvenida de los aldeanos y un desayuno balinés con café o té. Paseamos por las calles del pueblo para
descubrir la vida cotidiana de los balineses. Aquí admiramos el diseño de distintas casas de la ciudad balinesa Canang Sari. Vemos a los ancianos haciendo
vino de palma, conocido localmente como Tuak, al herrero realizando herramientas tradicionales y en la siguiente casa observamos cómo se hace el sombrero
tradicional que utilizan los agricultores. Vemos cómo éstos trabajan en los campos de arroz, donde aprendemos a plantar, trasplantar o cosechar el arroz
según en la temporada en la que estemos. También tenemos la oportunidad de observar el Subak, el sistema de riego tradicional reconocido por la UNESCO
como agricultura sostenible. Delicioso almuerzo servido en una cabaña frente a los arrozales. Seguimos a Penglipuran, un pueblo tradicional que conserva sus
tradicionales viviendas balinesas tradicionales. Precio por persona: 73.20€ (mínimo 2 pax

Día 12 · Sanur
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional "Templo Real del lago" que incluye la visita al Templo Real de Mengwi, al
hermoso templo acuático Bedugul navegando en un bote de madera tradicional desde el otro lado del lago y al Templo de Tanah Lot para disfrutar de la
espectacular puesta de sol. Alojamiento. *Excursión opcional "Templo Real del lago": el recorrido comienza con una visita a Taman Ayun, el Templo Real de
Mengwi. Construido en 1634, es el más sagrado de Bali y está rodeado por un ancho foso que crea la sensación de estar parado en medio del lago. Desde
allí, continuamos hacia Bedugul, un agradable pueblo de montaña que se encuentra en el Lago Bratan, para visitar los jardines botánicos y el mercado.
Almuerzo incluido. Damos un pequeño paseo a la orilla del lago y a continuación, subimos en un bote tradicional o Jukung para descubrir el magnífico Templo
de Ulun Danu. Después nos dirigimos al Templo de Tanah Lot para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Encaramado en un pequeño islote rocoso que
es inaccesible durante las mareas altas, es el más fotografiado de Bali. Regreso al hotel. Precio por persona: 68.32€ (mínimo 2 pax).

Día 13 · Sanur
Desayuno en el Hotel . Día libre. Recomendamos visitar el Museo Le Mayeur, situado en la propia playa de Sanur en la antigua casa del pintor belga y pasear
por el tranquilo pueblo de Sanur. Alojamiento.

Día 14 · Sanur - 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 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

