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Notas

• Vuelo en línea regular y traslados.
• Visita a Bedugul, Tanah Lot, Singaraja, Kintamani y Ubud.
• Estancia en playa con posibilidad de realizar actividades

acuáticas y excursiones.

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

1º Día. Ciudad de origen – Bali
Salida en vuelo de línea regular con
destino Bali. Noche a  bordo.

2º Día. Bali
Desayuno a bordo. Llegada y trasla-
do al hotel. (AD)

3º Día. Nusa Dua – Batubulan -
Ubud
Después de desayunar, disfrutare-
mos de la danza típica de esta isla, la
danza Barong y Kris  y tendremos la
oportunidad de visitar una casa bali-
nesa y conocer su forma de vida
diaria, cultura y religión.
Almorzaremos en el restaurante
local. Por la tarde continuaremos
con la visita del Templo de Gnung
Kawi y las terrazas de arroz de
Tegalalang. Al anochecer llegare-
mos al centro del arte de Bali,
Ubud. (MP)

4º Día. Ubud – Mengwi- Tanah
Lot-Belimbing
Desayuno. Salida hacia el río Ayung
para disfrutar de una jornada de
rafting durante aproximadamente
dos horas. Después del almuerzo
nos acercaremos a Mengwi para vis-
itar el Templo Real Taman Ayun,
considerado el segundo más grande
de la isla, Kedaton, templo de  los

monos y la última parada la hare-
mos en el Templo Tanah Lot
(Templo del Mar), emplazado sobre
una roca rodeado de mar, un marco
incomparable para contemplar la
puesta de sol. (MP)

5º Día. Belimbing-Lovina
Desayuno. Nos adentraremos en un
campo de arrozales cruzando los
jardines de árboles frutales. Por la
tarde continuaremos nuestra visita a
los pueblos de Pupuan, Seririt,
región de aguas termales al oeste de
Singaraja. Traslado al hotel de Lov-
ina. (MP)

6º Día. Lovina-Singaraja-Kinta-
mani-Candidasa
Si el tiempo lo permite saldremos al
mar en un barco tradicional para
poder ver los delfines que pueblan
estas aguas. Regreso al hotel para
desayunar. Continuaremos nuestro
viaje visitando el templo Beji en
Singaraja, antigua capital de Bali.
En Kintamani, nos espera el lago y
volcán Batur. Después de almorzar
nos acercaremos al Templo Madre y
a los pueblecitos de Putung, Iseh y
Selat. Traslado al hotel. (MP)

7º Día. Candidasa – Nusa Dua
Desayuno. Mañana libre para dis-

frutar de la playa. Por la tarde, vis-
itaremos Tenganan, el pueblo más
antiguo de Bali, el Templo Goa
Lawah (templo murciélago) y
Kusamba, pueblo marinero con sus
tradicionales barcas a lo largo de la
playa. Traslado al hotel de playa.
(MP)

8º-10º Día. Nusa Dua
Desayuno. Días libres para
aprovechar del sol y de las maravil-
losas playas de Bali, donde ten-
dremos la posibilidad de hacer

actividades acuáticas como surf,
buceo, paseo en barco o incluso
hacer excursiones a la capital, dar
un paseo por la ciudad y disfrutar
de la vida balinesa en Denpasar.
(AD)

11º Día. Nusa Dua – Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto. (A)

12º Día. Ciudad de origen
Fin del viaje.

Isla de los dioses 
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- Precios por persona según habitación
- Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Thai en clase V desde Madrid
- Guías de habla hispana
- Tasas aéreas no incluidas
- Visado se tramita a la entrada del país
- Consultar noches extras en págs. 60-63
- Consultar suplementos aéreos y otras com-
pañías en págs.78-79 

- Consultar otras posibles fechas de salida 

12 días desde

1.518 e

Salidas: martes

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
NUSA DUA Villa Bintang

BRONCE
UBUD Maya Ubud
BELIMBING Villa Cempaka Belimbing
LOVINA Puri Bagus Lovina
CANDIDASA Alila Manggis Candidasa
NUSA DUA Melia Bali

PLATA
UBUD Maya Ubud
BELIMBING Villa Cempaka Belimbing
LOVINA Puri Bagus Lovina
CANDIDASA Alila Manggis Candidasa

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 31Jul; 01Sep - 24Dic; 06Ene 09 - 31Mar 09 1.518 € 2.143 €

01Ago - 31 Ago 1.562 € 2.232 €

25Dic - 05Ene 09 1.582 € 2.271 €

01Feb - 30Jun; 01Nov - 26Dic; 06Ene09 - 31Mar09 1.609 € 2.325 €

01Jul - 31Jul; 01Sep - 31Oct 1.684 € 2.476 €

01Ago - 31 Ago 1.740 € 2.588 €

27Dic - 05Ene 09 1.829 € 2.765 €

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




