
DESCUBRIENDO BALI, DE ABRIL 2019 A MARZO 2020

Traslados de llegada y salida.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
Visitas mencionadas en el itinerario.
Entradas a los lugares mencionados.
Seguro de viaje

Salidas Regimen Noches Single Doble

DIARIAS ABRIL 2019 A
MARZO 2020

DES 7 DESDE USD1840 DESDE USD 1255

Consultar financiación

No incluyen 3% de gastos administrativos//tarifa incluyen iva//tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago//base
habitación doble//consulte régimen de menores//favor verificar con los pasajeros la documentación correspondiente para salir del país// nota importante: de
acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre todas las operaciones de servicios en el exterior, tanto aéreos como
terrestres, que se abonen mediante pago en efectivo.

Operador responsable: surland

1. Tarifas vigentes para las fechas detalladas
2. Servicios cotizados en regular

 

Salidas con un mínimo de 2 pasajeros

Día 01 – Bali (Nusa Dua)

Llegada al aeropuerto de Denpasar en Bali y traslado al hotel en la zona de Nusa Dua. Alojamiento.

 

Día 02 – Nusa Dua – Bedugul – Lovina 

Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, visitando la población de Bedugul, el lago Beratan y el mercado de frutas y flores local. También visitaremos el
Templo Ulundanu. Continuación hacia Lovina Beach visitando en ruta una cascada. Alojamiento.

 

Día 03 – Lovina – Kintamani - Candidasa 

Desayuno. Salida temprana hacia el Templo de Beji en Sangsit, famoso por los relieves de piedra arenisca rosada. Continuación hacia Kintamani, a los pies



del Monte Batur. Visita de Besakih, un complejo de 30 templos ubicados en las laderas del volcán Cunung Agung. Llegada a Candidasa. Alojamiento.

 

Día 04 – Candidasa – Ubud  

Desayuno. Salida hacia Kusamba un pueblo costero lleno de colorido. Continuación hacia Kerta Gosa y visita de la antigua Corte de Justicia y Klungkung.
Finalmente, llegada a Ubud. Alojamiento.

 

Día 05 – Ubud – Playas de Bali  

Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblaciones de Celuk, ciudad dedicada a la producción en tallas de madera. Por la tarde, visita del bosque de
monos de Alas Kedaton y el conjunto de templos de Mengwi y el templo Tanah Lot. Finalmente, llegada al hotel de playa de Bali. Alojamiento. 

 

 

 

Días 06 y 07 – Playas de Bali  

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.

 

Día 08 – Playas de Bali – Denpansar – Ciudad de origen  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpansar para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos o similares
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