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I T I N E R A R I O 	   	  

01 Abril 2020 – 31 Octubre 2020 
 

Día 1 Llegada a Bali – Traslado al hotel 
Llegada a Bali. Encuentro con nuestro guía el cual le acompañará durante su traslado al hotel en Ubud. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 Ubud excursión 
Desayuno en el hotel. 
Comience su viaje cultural con una visita a Tohpati, que es conocida por sus productos de batik. Continúe 
hacia Celuk, el centro de los trabajos de plata y Mas, conocido por tallas de madera fina. Posteriormente 
Ubud, conocida por sus galerías de arte, y un hogar a una veintena de artistas locales y extranjeros. Uno de 
ellos es Agung Rai Museo de Arte, que cuenta con una extensa colección de pinturas de artistas balineses, 
indonesios y extranjeros en los estilos balinés y contemporáneos clásicos. Después, usted podrá probar su 
habilidad de negociación en el mercado de Ubud antes de visitar Puri Saren Agung, donde la familia real 
gobernó Ubud desde la década de 1800 hasta 1917. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo. 
 
Día 3 Tanah Lot – South Bali 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana dispondremos de tiempo libre. 
Iniciaremos este viaje por la tarde con una visita a uno de los templos más hermosos en el sur de Bali, el 
Pura Taman Ayun. El templo fue construido en el siglo 17 por el príncipe I Gusti Anom. Traducido 
literalmente el significado es "Floating Flower Garden", debido a que el templo está situado en medio de un 
lago artificial. Tome un paseo a través del complejo y admiré el impresionante entorno. Su última parada y 



	  

punto culminante de esta gira espera en la costa. El famoso templo de Tanah Lot es uno de los templos más 
importantes de Bali. Construido sobre una pequeña isla en el mar es un lugar perfecto para disfrutar de una 
increíble puesta de sol en un entorno impresionante.  
Traslado a su hotel de Nusa Dua. 
 
Régimen alimenticio: Desayuno y cena. 
 
Día 4 Día libre 
Desayuno en el hotel. 
Día libre a su disposición. 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Régimen alimenticio: Desayuno. 
 
Día 5 Sur de Bali – Salida  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo hacia su próximo destino. 

 
Régimen alimenticio: Desayuno. 
 

 
****Fin de nuestros servicios**** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

ALOJAMIENTO 
 

Ciudad Standard Superior Deluxe 

Ubud 
UBUD PITA MAHA 

RESORT 
(Garden Villa) 

COMO UMA UBUD 
(Ubud room) 

For Triple share will 
used higher category at 
Pool Suite Room due to 

Ubud Room cannot 
provide extra bed  

FOUR SEASON  SAYAN UBUD 
(1 Bedroom Duplex Suite  

room ) 

Nusa Dua 
AYODYA RESORT 

(Deluxe room ) 
MELIA NUSA DUA 

(Guest room) 
FOUR SEASON JIMBARAN 

( 1Bedroom Garden Villa ) 
 
Notas 
* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 
* Horario de entrada: 13:00 o 14:00 
* Horario de salida: 11:00 o 12:00 

 
PRECIOS EN USD PARA CATEGORÍA STÁNDARD POR PERSONA VALIDO DESDE ABRIL A 
OCTUBRE 2020 
 

  Categoría Double (2pax) Suplemento Indiv. 
Standard USD 913 USD 660 
Superior USD 973 USD 727 
Deluxe USD 2327 USD 2000 

 
SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA: 
 

Hoteles Fechas Precio / habitación / noche 

UBUD PITA MAHA RESORT 
1 Jul’20 – 31 Aug’20 USD 33 

20 Dec '20- 10 Jan'21  

AYODYA RESORT 
15 Jul’20 – 31 Aug’20 USD 53 
27 Dec '20 - 3 Jan'21  

COMO UMA UBUD 
15 Jul’20 – 15 Sep’20 USD 47 
21 Dec 20 - 6 Jan '21  

MELIA BALI 
14 Jul’20 – 22 Aug’20 USD 67 
27 Dec’20 - 3 Jan '21  

FOUR SEASON SAYAN 
15 Jul’20 – 31 Aug’20 USD 100 
24 Dec 20 - 2 Jan '21  

FOUR SEASON JIMBARAN 
15 Jul’20 – 31 Aug’20 USD 107 
24 Dec 20 - 2 Jan '21  



	  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• Tour y traslado según se menciona en el itinerario con vehículo privado 
• Guía de habla hispana 
• Entradas, tasas de donación y manejo de equipaje. 
• Alojamiento: según se menciona en el itinerario (o similar) 
• IVA y cargos por servicio 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Propinas y otros gastos personales 
• Cena de gala del ano nuevo TBA 
• Vuelo Internacional y el impuesto de salida del aeropuerto Internacional 
• Vuelos domésticos  
• Seguro de viaje 
• Bebidas en las comidas 
• Visado 
• Todo lo no mencionado en el incluye 
 


