
 

 

 

Salidas LUNES Y  JUEVES  hasta 30 Marzo 2021. 

                                                                                                                        Salida garantizada a partir de 2 personas 

Precio por persona en hab. DBL desde    1420 € 
Supl. SGL:  514 € 
(Opción Cat. Standard Temporada Baja 15/09-13/12/2020) 
 

Precio incluye: Billete aéreos MAD/BCN-DPS-MAD/BCN con TURKISH/ CATHAY PACIFIC clase turista (reservas en clases especiales);  

Hoteles según opción elegida  en habitaciones dobles en el régimen indicado;  Traslados en regular con guía (excepto el traslado de entrada y 

de salida que será sólo con chófer); régimen según itinerario; Chófer/Guías locales de habla hispana (excepto en playa); Visitas y excursiones 

indicadas (pueden modificarse por causas meteorológicas, de ser el caso se ofrecerán alternativa, no aplica reembolsos o compensaciones); 

Seguro de viaje Mapfre; Bolsa de viaje ICU  

No incluye: Tasas de aeropuerto (+/ 410 €);  Propinas a guías y chóferes;  Visado, de pago en destino (en caso lo necesiten);  Tasa de salida 

de Bali (pago directo) 150.000 rupias, importe sujeto a cambio sin previo aviso;  Servicios no indicados. 

Opción Cat. Standard:      

Seminyak:      Santika Seminyak 3*Sup (Deluxe Room) 
Belimbing: Hotel Cempaka Belimbing  (Suite)  
Lovina:          Puri Bagus ( Superior garden) 
Candidasa:       Hotel Rama Candidasa (Superior) 
Ubud :             Alaya (Deluxe Room) 
Playa:               Grand Mirage 5* 

 

   Consultar salidas desde otros aeropuertos                                 

 

 

 

   Condiciones Generales según nuestro Folleto ICU 2020-21  

   www.icuviajes.com 

Opción Cat.  Superior: 

Seminyak: Bali Dynasty (Deluxe room) 

 Belimbing: Hotel  Cempaka Belimbing (Suite) 

 Lovina:   Puri Bagus (Superior garden) 

 Candidasa:  Puri Bagus ( Deluxe garden) 

 Ubud :  Hotel Maya (Superior room) 

 Playa:    Melia Bali 5* 

                                                                          

DESCUBRIENDO BALI    

  Bali– Seminyak – Belimbimg – Lovina – Candidasa - Ubud  

 



     

ITINERARIO 

Día 1: España- Bali 

Presentación en el aeropuerto, en Salidas Internacionales, a la hora indicada y embarque en vuelo regular con destino Den Pasar, vía una 

ciudad europea. Comidas y noche a bordo. 

Día 2: Bali (Seminyak) 

Llegada a Denpasar, capital de Bali. Trámites de inmigración y recogida del equipaje. A la salida, nuestro estará esperándole nuestro 

representante para darle la bienvenida a esta maravillosa y fascinante isla y darles toda la info y detalles, de los siguientes días. Traslado a su 

hotel en Playa, cercano al aeropuerto. Resto del día libre para descansar del viaje. Alojamiento. 

*A la llegada a Indonesia, se gestiona el visado de estancia, que, desde el 15 junio 2015, es gratis para pasaportes españoles. Verifique que su 
pasaporte tiene una vigencia mínima de 7 meses desde la entrada en el país" 
 

Día 3: Seminyak / Belimbing (D)  

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada, se encontrarán con el guía en el Hall del hotel, ¡para comenzar este fascinante recorrido!.Tras 

realizar el check out, saldrán a visitar los maravillosos templos hinduistas de Taman Ayun en Mengwi y Tanah Lot. Bali es una isla cuya 

principal religión es el hinduismo. La practican más del 90 por ciento de la población por lo que no se sorprendan si caminando por las calles se 

encuentran con ofrendas de flores de lotto e inciensos. Es la manera que tienen los hindús de dar las gracias a los Dioses y pedirles que les 

protejan. Alojamiento en la zona de Belimbing. 

Día 4:  Belimbing / Lovina (D)  

Desayuno en el hotel. Despues, darán un pequeño paseo por los alrededores del mismo para poder contemplar los maravillosos campos de 

arroz. La población Balinesa siempre ha dado una gran importancia al cultivo de arroz y tienen una diosa llamada Dewi Sri, a quien le rinden 

culto para que les ofrezca buenas cosechas. Tras realizar el check out, continuarán el viaje hacia el norte de la Isla. Durante el camino 

cruzaremos por la zona de Pupuan donde se encuentran las terrazas de arroz más bonitas de la isla. A continuación, salida hacia la tranquila 

región montañosa de Bedugul y el Lago Beratan. Por la tarde llegada a Singaraja, antigua capital de la isla cuyo puerto ha sido la llave para 

el desarrollo comercial de Bali. Llegada a Lovina y alojamiento. 

Día 5: Lovina / Candidasa      (D)    

A primera hora de la mañana, salida en un barco tradicional Jukung para ver al amanecer los delfines en libertad, una experiencia única. 

Regreso al hotel para disfrutar del desayuno. Salida del hotel para visitar el Templo Beji en Sangsit. Después, visita de las Cataratas de 

Sekumpul en Sawan y dirección hacia Kintamani, situado a unos 1,700 metros sobre el nivel del mar, desde donde se podrá disfrutar de una 

bonita vista sobre el lago Batur. Continuaremos el viaje para visitar Pura Besakih, también conocido como Templo Madre. Es el más grande y 

más sagrado de los templos de Bali. Ubicado en la ladera del sagrado Monte Agung, el Templo Madre está compuesto por 22 templos 

diferentes. Tras la visita, seguirán en dirección a Candidasa. Alojamiento. 

*Nota: El avistamiento de delfines es una actividad incluida en el itinerario, pero desde la organización del viaje no les podemos asegurar que 

se puedan ver si hay condiciones climáticas adversas, o que no haya ese día, por eso la organización declina cualquier reclamación al 

respecto. 

Día 6:  Candidasa / Ubud (D)  

Desayuno en el hotel. Esta mañana antes de salir hacia el encantador pueblo de Ubud, realizarán un paseo por los alrededores de Candidasa 

de aprox. 1h 30m en que tendrán la oportunidad de visitar un mercado tradicional, cruzarán un pequeño río, y a través de los campos de 

arroz que les darán innumerables oportunidades de fotografiarlos, hasta llegar al termino de Tenganan. Saldrán hacía Ubud, cuna de familias 

reales de la isla y núcleo de artistas y bohemios de la isla. Antes de llegar visitarán una casa Tradicional Balinesa. Llegada a Ubud y traslado 

al hotel. Alojamiento. Les recomendamos que no pierdan oportunidad de pasear por sus callejuelas y disfrutar de Ubud, centro de Artistas y la 

ciudad Cultural de Bali, sin duda les encantará. 

Día 7:  Ubud / Zona playa (D)   

Desayuno en el hotel. Realizarán el check-out y traslado a la zona de playa que hayan elegido. Llegada y Tiempo libre a su disposición, para 

disfrutar del Sol y el Relax. Alojamiento. 

/*/ OPCIONAL: MASAJE de 1HRS: En privado en el mejor Spa de la isla The THETA Spa. Tras este relajante y renovador tratamiento, traslado 

al hotel. Alojamiento. 

Día 8 y 9:  Zona playa  (D)   

Desayuno diario en el hotel. Días libres a su disposición para disfrutar de una de las mejores playas de Bali y de las instalaciones del propio 

hotel. Un lugar destinado al relax y la diversión. Alojamiento. 

/*/ OPCIONAL: Goa Gajah / Ubud / Tegalalang. Excursión de día completo. Almuerzo NO incluido. 

/*/ OPCIONAL: Yogyakarta en Avión. Diaria. Excursión de día completo. Almuerzo incluido en restaurante local. 

/*/ OPCIONAL: Crucero a la Isla Lembogan en el Catamarán “ARISTOCAT" o “BALI HAI II” 

Excursión de día completo. Almuerzo incluido. Duración aproximada 8-9 horas. Catamaran Aristocat Cap. Máxima 55 pax – Catamaran Bali Hai 

II Cap. Max. 250 pax. 

Día 10: Zona playa / España   (D)  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre a su disposición para realizar compras de última hora o simplemente disfrutar de la playa. A la hora 

indicada, traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso. Labores de facturación y embarque. 

/*/A la salida de Indonesia se paga una tasa local aérea por pasajero de aprox. 15€ por persona” 

Día 11: ESPAÑA            

Llegada y fin de nuestros servicios. 
           

                                                                                      
                                                                                                                                                                                         


