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ITINEARARIO: 
Nusa Dua – Pura Luhur Batukaru – Jatiluwih – Candikuning – Lovina – Singaraja – Kintamani – Besakih – Can-
didasa – Goa Lawah – Kehen – Mas – Ubud – Batubulan – Celuk – Tanah Lot

Te gustará:
- Los hermosos paisajes de terrazas de arroz que salpican la isla
- Los templos construidos al pie de los volcanes
- Los mercados multicolor locales
- La cueva de los murciélagos y el bosque de los monos
- Las danzas balinesas tradicionales
- La belleza romántica de sus puestas de sol
- La amabilidad sin fin de sus gentes. 

Día 1 España – Denpasar
Salida en vuelo regular vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 2 Denpasar – Nusa Dua / Benoa (alojamiento)
Llegada a Denpasar, encuentro con el chófer y traslado al hotel. 1 noche de alojamiento en el hotel de Benoa 
o Nusa Dua.

Día 3 Denpasar – Lovina (desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Lovina. La primera parada es en Pura Luhur Batukaru, uno 
de los seis templos más importantes de la isla. Construido en el siglo XIII a los pies del volcán, su grandiosi-
dad radica en la belleza de los paisajes que lo rodean, en medio del bosque que alberga miles de árboles y 
flores distintos. Seguiremos hacia Jatiluwih una zona completamente ajena a la contaminación, donde admi-
raremos el hermoso paisaje de los campos de arroz. Almuerzo en el restaurante Saranam Eco. Por la tarde, 
realizaremos una breve parada en el mercado local de Candikuning donde se pueden encontrar especias y 
frutos tropicales, y seguiremos hasta el lago Bedugul. Visitas: Pura Ulu Danu Beratan, cascada de Munduk, 
centro termal natural (spa) al aire libre de Panas Banjar, muy apreciado por los autóctonos de la isla, que 
acuden a disfrutar de los baños siempre que tienen ocasión. El tour finaliza en las playas de arena negra de 
Lovina. Noche en Lovina.

Día 4 Lovina – Candidasa (desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel y salida hacia Candidasa. La primera parada del día es el templo sagrado de Pura Beji 
y Pura Meduwe Karang, dedicados al Dios de la Agricultura. Después de la visita, seguiremos hasta Kinta-
mani, para admirar su crater desde el Monte Batur. Almuerzo en el restaurante Gunawan. Por la tarde, visita 
al conjunto de templos de Besakih, el más grande e importante de Bali. Construido en el siglo XI a 1000m de 
altitud en la falda del Monte Agung, el volcán sagrado de Bali. La última parada del día es en Putung, donde 
disfrutaremos de la mejor vista panorámica de la isla. Noche en Candidasa.
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Día 5 Candidasa – Ubud (desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ubud, parando antes en Goa Lawah o cueva de los murciélagos. Visitas: 
Sidemen, Tebola y Rendang, para disfrutar de las increíbles panorámicas de la naturaleza y los campos de 
arroz. Almuerzo en el restaurante Puri Boga. Por la tarde visita a Kehen, un hermoso templo hindú situado 
a los pies de la montaña, en el interior del cual se halla el Templo de Panyimpenan construido en honor a la 
realeza balinesa. Pararemos en Penglipuran, un pueblecito donde se conserva el estilo de vida tradicional. 
Breve parada en Mas, el pueblo de los artesanos de la madera y finalizaremos el día con la excursión al 
Bosque de los Monos
de Ubud. Noche en Ubud.

Día 6 Ubud – Nusa Dua / Benoa (desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel y salida hacia el sur. Visita al pueblo de Batubulan para disfrutar de las danzas tradicio-
nales balinesas, un espectáculo que recrea la eterna lucha entre el bien y el mal. Después del espectáculo 
visitaremos el pueblo artesano de Celuk famoso por los talleres de oro y plata. Seguiremos hacia Tanah Lot, 
un templo escarbado en las rocas sobre el mar, dedicado al Dios del Mar. Almuerzo en un restaurante local 
en Tanah Lot. Por la tarde traslado a Denpasar, Kuta, Sanur o Nusa Dua. 3 noches de alojamiento en el hotel 
de la zona de playa.

Días 7 y 8 Nusa Dua / Benoa (desayuno)
Días libres a disposición de los clientes con estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Po-
sibilidad de realizar excursiones facultativas o de relajarse en las playas de la isla.

Día 9 Nusa Dua / Benoa – Denpasar – España (desayuno)
Desayuno en el hotel. Resto del día libre y a la hora convenida encuentro con el chófer y traslado al aeropuer-
to. Salida en vuelo regular destino España vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 10 España
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

- Posibilidad de ampliación de la estancia en la zona de playas: consultar precios.

- Posibilidad de contratar con Kublai Tours sólo servicios de tierra, si Vd. ya dispone de billete de avión.
 Rogamos consultar.

- Precios sujetos al cambio de divisa y al aumento de la tarifa aérea sin previo aviso.
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Consultar suplemento individual.
Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM/AirFrance (otros puntos de España consultar)
Consultar precios para vuelos con Qatar Airways.
Tasas: desde 410 eur
Suplemento temporada alta vuelos (1/Jul a 31/Ago): desde 195 eur
Suplemento temporada alta servicios de tierra (1/Jul a 31/Ago): desde 60 eur

Suplemento acomodación en categoria A (excepto zona playas): 85 eur
Suplemento Hotel Meliá Bali (Nusa Dua): 30 eur/pers/noche (AD); 65 eur/pers/noche (MP)

Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.

Incluido:
- Vuelo regular en clase turista
- Traslados
- 7 noches alojamiento
- Transporte con aire acondicionado
- Parking
- Commidas según detalle
- Entradas
- Guía de habla española en el itinerario (días 3 a 6)
- Seguro de viaje.

No incluido: 
- Propinas y gastos personales
- Bebidas
- Tasas de aeropuerto
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluido”

Hoteles previstos:
Categoría A
Lovina: Puri Bangus
Candidasa: Alila Mangis
Ubud: Maya
Categoría B
Lovina: Nugraha Lovina
Candidasa: Lotus Bungalows
Ubud: Santi Mandala
Playas:
Benoa: Kind Villa Bintang (lujo)
Nusa Dua: Meliá Bali (lujo)
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