Especial
Novios
Indonesia: Bali
Día 1: España / Bali
Salida en avión de línea regular con destino a Bali. Noche a bordo.
Día 2: Bali
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3: Bali: Kintamani
Desayuno. Visita de día completo. Salida hacia Batuan donde visitaremos una típica casa balinesa.
Continuación hacia Mas, población conocida por sus populares centros artísticos de labrados de
maderas. Salida hacia Ubud, conocida por sus galerías y estudios para famosos artistas y pintores.
Las siguientes paradas serán: Tegalalang, desde donde admiraremos los arrozales, la región de
Kintamani donde veremos el volcán Batur con su lago interior y el templo Batuan. Alojamiento.
Día 4: Bali: Uluwatu
Desayuno. Excursión de medio día. Salida hacia la zona sur de la isla, hacia Uluwatu. Por el camino
tendremos una bella vista panorámica de la playa de Padang-Padang, siendo ésta famosa por el
surf. Llegada al Templo de Uluwatu situado sobre un acantilado con vista al océano índico, desde
donde contemplaremos una magnifica puesta del sol. Terminaremos la visita con una cena
mariscada con langosta en la playa de Jimbaran. Alojamiento.
Día 5: Bali: Tanah Lot
Desayuno. Excursión de medio día. Salida hacia el templo real de Taman Ayun, rodeado por un
estanque, en el pueblo de Mengwi. Posteriormente seguiremos hasta Alas Kedaton, el bosque
sagrado de los monos, y la última parada del día será en el templo de Tanah Lot, construido sobre
un islote rocoso en el océano, donde disfrutaremos de una magnifica puesta del sol. Alojamiento.
Día 6 al 8: Bali
Desayuno. Días libres a disposición. Alojamiento.
Día 9: Bali / España
Desayuno. Día libre. Por la tarde, a la hora convenida, traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
España. Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje

No sueñes tu viaje; viaja a tu sueño

FECHAS DE SALIDA 2016
1 abril al 31 octubre (último regreso),
todos los días.
INCLUIMOS
• Avión, base KLM, clase N, salida
desde Barcelona o Madrid.
• Traslados de llegada y salida
• 7 noches de estancia en los hoteles
previstos o similares, con desayuno.
• Una cena mariscada en la playa de
Jimbaran.
• Visitas según indicado en el
programa, guías de habla hispana.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 €
Visado de entrada a Bali (pago directo):
35 USD
Tasas de salida de Bali (pago directo):
150.000 rupias (aproximadamente 13 €)
SUPLEMENTO AEREO
5 julio al 20 agosto: 133 €

