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DÍA 1 - BALI (UBUD) 
Llegada al aeropuerto de Bali y traslado al hotel 
para el check-in. Resto del día libre.

DÍA 2 - BALI (UBUD)  
Desayuno en el hotel. Viaje al norte del distrito 
Bedugul Regency, famoso por su belleza y lagos 
volcánicos (Beratan, Buyan y Tamblingan). La 
primera parada será en el mercado de Candi 
Kuning, famoso por sus frutas frescas, especias 
exóticas y una gran variedad de flores usadas para 
ceremonias. Luego, visita el icónico Templo Ulun 
Danu, un importante templo hindú dentro de las 
tranquilas aguas del lago Bratan. Después de parar 
para almorzar, visita a los arrozales de Jatiluwih, 
reconocidos como patrimonio de la UNESCO. Los 
arrozales interminables ofrecen vistas magníficas 
en todas las direcciones y existe la posibilidad de 
caminar a través de los campos de arroz.

DÍA 3 - BALI (UBUD)   
Desayuno en el hotel y día libre para actividades 
opcionales.

DÍA 4 -  BALI (UBUD) 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades 
opcionales.

DÍA 5 - UBUD | KUTA
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Ta-
man Ayun, que significa “hermoso jardín” en 
Mengwi. Este templo fue construido en 1634 por 
la familia real y es sin duda uno de los más her-
mosos templos en la isla. La siguiente parada es 
el bosque de monos en Kedaton, donde más de 
500 monos de diferentes tamaños habitan junto 
con numerosos murciélagos frutales. Finalmente, 
visita al templo de Tanah Lot, un magnífico tem-

DÍA 6 - KUTA 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades 
opcionales.

DÍA 7 -  KUTA
Desayuno en el hotel y día libre hasta la hora de 
traslado hacia el aeropuerto.

UBUD | SEMINYAK

plo construido en un afloramiento rocoso, frente 
a la costa oeste de Bali. A este templo bastante 
significativo solo se puede acceder durante la 
marea baja y a pesar de estar en el mar, tiene 
un manantial de agua dulce en la base que, por 
algunos, es considerada como agua bendita. 
Continúa el recorrido hasta la playa de Kuta para 
alojamiento.

CÓD: A G I N D O 01

EXPLORANDO BALI
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Todos los traslados en servicio privado.

• Comidas: Desayunos.

• Tours en servicio privado con guía en español.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

CIUDAD

UBUD Ali la Ubud 

KUTA Anvaya Beach Resort 

A PARTIR DE USD 1.318

• Explorar el paraíso de las islas Gili.

• Visitar el Templo de Tanah Lot, un magnífico 
templo construído sobre un afloramiento rocoso, 
frente a la costa oeste de Bali.

UBUD

KUTA

SALIDAS: Diarias.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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