
 

 INDONESIA-BALI 
 La isla entre las islas 

Un viaje a una de las islas más famosas del planeta, Bali. Todo un regalo de la 
naturaleza que nos ofrece un crisol como pocos de cultura, religión, arte, danza y 
exuberante vegetación que hacen de este destino un marco incomparable donde 
hinduismo y budismo se entremezclan y generan una personalidad propia que sólo 
Bali posee. El teatro balinés o el estilo musical del gamelán son sólo dos ejemplos 
de la peculiar idiosincrasia de este apasionante destino. Su variadísima artesanía 
añade a su vez un importante atractivo en este paraíso de las compras donde 
todo visitante queda fascinado por el entorno natural y humano que le rodea.  

SALIDA DEL 18 AL 30 DE AGOSTO. VOLANDO CON CIA AÉREA 
SINGAPORE AIRLINES 

DÍA 1  BARCELONA-BALI 
Salida con nuestro vuelo a Indonesia vía punto intermedio a las 12 de la mañana. Noche a 
bordo. 
 
 DÍA 2  BALI-DENPASAR-UBUD 
Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la 
isla entre medio de montañas y volcanes. Resto del día libre para descansar del viaje en el 
hotel de Ubud, o bien para pasear por sus calles y visitar el mercado, templos y galerías 
de arte. Alojamiento 
 
DÍA 3  EXCURSIÓN KINTAMANI Y BESAKIH 
Desayuno. Saldremos  de  nuestro  hotel    en  dirección  norte  a  través  de magníficos 
campos de arroz situados en terrazas escalonadas. Llegaremos a    Sebatu  donde  
visitaremos el  templo  de  la  fuente  sagrada,  lugar  de purificación para  los  balineses. 
Pasaremos por  plantaciones  de  café  y naranjos antes de llegar a Kintamani, un 
pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este 
pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el 
lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido 
en la ladera del Monte Agung (3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. A continuación 
iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde veremos la corte de justicia 
(Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang). En el camino de vuelta pararemos en 
Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es uno de 
los más visitados y venerados de Bali. 
Comidas incluidas: almuerzo 
 
 
 
 
 



 
DÍA 4  UBUD-CLASE DE COCINA BALINESA 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina balinesa en el pueblo de 

Melayang. Comenzaremos con la visita al mercado para 
comprar los ingredientes necesarios para la elaboración 
de la misma. Asistiremos a la preparación de una comida 
típica de las ceremonias o reuniones comunitarias y una 
vez finalizada la misma disfrutaremos de un almuerzo 
típico balinés. Tarde libre. 
Comidas incluidas: almuerzo 

 

 

 

DÍA 5  BATUR CYCLING-EXCURSIÓN A BATUR EN BICICLETA 
Desayuno. Salida de Ubud a las 8.15 donde nuestro guía nos recogerá en el hotel para 

llevarnos en coche a Kintamani donde veremos el volcán y lago Batur. Desde este punto 

descenderemos hasta el pueblo de Ubud a través de pueblos, arrozales y lugares muy 
poco visitados de la isla de Bali. Llegada a Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a 
nuestro hotel. Alojamiento. 

Comidas incluidas : almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 6  UBUD 
Desayuno. Día libre para descansar en el hotel de Ubud, o bien para continuar 

descubriendo todo lo que esta encantadora población de montaña de Bali puede ofrecernos 

ya sea por nuestra cuenta o como excursión opcional. Alojamiento. 

 

 

 

 

 



DÍA 7  RAFTING AYUNG RIVER (UBUD) 
Después del desayuno, salida del hotel para realizar una emocionante excursión de 
rafting; paseo en lancha neumática por los rápidos y gargantas del río Ayung, admirando 

las  bellezas naturales   del paisaje, su flora, fauna  y  cascadas. Almuerzo  buffet  en  el  

restaurante local.  Después de almuerzo regreso al hotel. Tarde libre para relax. 

Alojamiento 

Comidas incluidas: almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8  VISITA A BEDUGUL-JATILUWIH-TANAH LOT Y TRASLADO A  PLAYAS             
Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región 
selvática de la isla. Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses 

aprovechan Bedugul para plantar hortalizas y cereales, dando un colorido muy especial 
al mercado de este pueblo que visitaremos por la mañana. Más tarde visitaremos el 

jardín botánico y el templo Ulun Danau Bratan, situado en la orilla del lago Bratan. 
Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih – en 
balinés significa verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los mejores 
paisajes de toda la isla, con infinitos arrozales escalonados. Después visitaremos el 
templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de toda la isla, debido a su 

emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas y 
sus espectaculares puestas de sol. Tras la excursión, traslado al hotel en zona de 
playa y alojamiento. 

Comidas incluidas : almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 9  PLAYAS DE BALI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali. Alojamiento. 

ACTIVIDAD OPCIONAL (supl. 95 € aprox) 

SAIL SENSATION  NUSA LEMBONGAN 

Después de desayunar iremos hasta el Puerto Benoa para embarcar con el barco Seal 
Sensations.  Navegaremos  aproximadamente una hora hasta la 

bonita isla de Nusa Lembongan.  En  Nusa  Lembongan 

tendremos tiempo para disfrutar de las actividades marinas en 

su playa de arena blanca y también para pasear por la isla y ver 

sus manglares y sus  pueblos  locales.  Tomaremos  el  

almuerzo tipo buffet en nuestro restaurant en la playa. A las 4 de 

la tarde navegaremos de regreso hasta el Puerto de Benoa para 

luego regresar a nuestro hotel. 

Comidas incluidas: almuerzo 

DÍAS 10  PLAYAS DE BALI 
Desayuno. Días libres para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali.Alojamiento 

DÍA 11  PLAYAS DE BALI 
Día libre en Bali para poder pasear por las calles y mercadillos de Kuta en lo que son 
algunos de los lugares más bulliciosos y activos de la isla, llenos de  tiendas de  la  famosa  
artesanía  balinesa. Alojamiento. 

DÍA 12  PLAYAS DE BALI 
Día libre en Bali. Por  la  noche, traslado al aeropuerto para  tomar  nuestro vuelo  de  

regreso vía  Singapur. Noche a bordo. 

DÍA 13  BARCELONA 
Llegada a Barcelona  a las 9 de la mañana. 

 

Precio por persona..........................................2235 € + 395 € tax aéreas (aprox.) 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1995 € + 395 € tax aéreas (aprox.) 
 
Supl. individual...................................................625 €  
(Plazas limitadas) 

Los precios incluyen      
-Vuelo de línea regular Barcelona-Bali-Barcelona  
-Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista. 
-Todo el transporte terrestre especificado en el itinerario. 
-Todas las visitas especificadas en el itinerario incluyendo dos almuerzos. 
-Excursión con bikes en Ubud con almuerzo 
-Excursión de rafting en Ubud con almuerzo 
-Clase de cocina balinesa con almuerzo 
-Guía de habla española en viaje, traslados y excursiones y clase cocina. Actividades 
Bikes y rafting guía inglés. 
-Seguro de viaje y cancelación (1500 €). Supl. + 35 € si 2500 € cancelación   



 
Los precios no incluyen 
-Actividades opcionales 
-Bebidas en las comidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para viajar: 
 

      - GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  

-Precio en base a un grupo de 14 personas. 

-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al número 

final de viajeros (máximo 80-90 €)  

-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) 

En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con vigencia 6 meses. 

-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos 

(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en 

cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación. 

 

Cómo reservar: 
1.  Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas: 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/ Enric Granados 72 

08008 Barcelona 

Tel: 93 323 34 23 

Att. Albert Rincón 

albert.rincon@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 

figuran en el PASAPORTE, además de la dirección completa con código postal y números de 

teléfono de contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 850 € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 

destino, o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en nuestra 

oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

 


