ENAMÓRATE EN BALI

del 1 al 9 de septiembre 2012 / 9 días - 6 noches

ENCUENTRO DEL AMOR
EN BALI En viajessingles.es
apostamos por la MAGIA de
Bali para crear esa CHISPA
del AMOR. Por eso,
proponemos a nuestros
Singles, perderse con
nosotros en esta paradisíaca
isla tropical por unos días
para, posiblemente, poder
encontrar aquí al Amor de sus
vidas. Conoceremos por unos
días la tradición y la cultura
de Bali y al mismo tiempo a
nuestros compañeros de

viaje, ya sea aprendiendo
cocina balinesa o siendo
testigos de primera mano de
una de las danzas más
antiguas de la Isla, e
interactuando los unos con
los otros con actividades
"rompe-hielo" que nos
ayudarán a encontrar
nuestra pareja ideal.
!!!!Una experiencia novedosa
y que no os podéis perder!!!!
¿Quién viene?

Precio por persona en habitación doble: 1.490 euros + tasas 435 euros: 1.925 euros
Suplemento habitación individual: 365 euros

ITINERARIO

DIA 01 / Sábado 01 septiembre MAD/BCN - DENPASAR
(BALI)
- Salida en vuelo regular hacia Denpasar (Bali) vía puntos
intermedios de conexión. Noche a bordo.
DIA 02 / Domingo 02 septiembre MAD/BCN - DENPASAR
(BALI)
- Llegada al aeropuerto de Denpasar donde nos esperan para
llevarnos al hotel situado en la zona de Seminyak y descansar
del largo viaje.
- Alojamiento en el hotel Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room).
DIA 03 / Lunes 03 septiembre SEMINYAK - UBUD
(Iniciación al baile balinés)
- Nos adentraremos de lleno en la cultura Balinesa, conviviendo
con una familia y aprendiendo de sus costumbres, creencias y
tradiciones.
- Nos recogerá nuestro guía al mediodía en nuestro hotel para
conducir hacia una aldea tradicional al Norte de Ubud, situado
en el interior de Bali, lugar donde aún mantienen las
costumbres balinesas de siempre y donde podremos aprender
de ellas durante dos días.
- Se sabe que el baile es una de las mejores formas para
aproximar a las personas y facilita mucho mejor la
comunicación y la simpatía entre ellas. Por ello, mientras
cenamos, los aldeanos harán para nosotros una
representación del baile tradicional de Bali, llamado "Genjek",
cada vez más de moda en toda Bali y cuyos bailarines son
considerados unos artistas, y son honrados por ello.
Posteriormente, quienes deseemos, nos podremos unir al
baile y romper, así, el posible hielo que aún quede entre
algunos.
- Alojamiento en habitación doble independiente en una casa
típica de la aldea. Incluido: desayuno y cena.
DIA 04 / Martes 04 septiembre UBUD
(Clase de cocina balinesa)
- Está ya estudiado que una de las formas más sensuales de
aproximar a una pareja es el acto de cocinar, compartiendo
confesiones, roces, algo en común y... !mucha química!
- Por ello, tras el desayuno con la familia balinesa, nos
prepararemos para la clase de cocina típica balinesa en el
patio de la casa, donde nos vestirán con un sarong tradicional.
Eso sí, !más vale que aprendais a cocinar bien porque en el
almuerzo se comerá lo que hayais preparado!
- Tras el almuerzo visitaremos la Cascada de Sekumpul. Para
ello pasearemos por la naturaleza durante unas 2 horas y
media con algunas paradas cortas en templos locales,
atravesaremos campos de arroz espectaculares, huertos de
verduras con vista al océano y a las colinas y veremos a los
granjeros locales cultivar sus campos de arroz de forma
tradicional.
- Durante el camino de vuelta, pasaremos por aldeas típicas
para observar el estilo de vida diaria de los balineses.
- Alojamiento en habitación doble independiente en una casa
típica de la aldea. Incluido: desayuno, almuerzo y cena.
DIA 05 / Miércoles 05 septiembre UBUD - SEMINYAK
- Nos despediremos de nuestra familia balinesa adoptiva para
regresar de nuevo a nuestro hotel.
- Por la tarde nos dirigiremos a una de las playas más bonitas
de Bali para animarnos con varias actividades rompe-hielo*
que nos harán reir, conocernos más entre todos y... !quién
sabe si escoger a nuestra pareja perfecta!
- Alojamiento en el Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room). Incluido: desayuno
* Para ello, en plena orilla de la playa asociaremos nuestro
nombre a un adjetivo que nos defina, nos describiremos a
nosotros mismos en papel higiénico, riéndonos así a
carcajadas, jugaremos con una pelota de playa para contestar
preguntas que cualquier pareja nos haría mientras nos está
conociendo (¿quién es tu personaje favorito y por qué? / si
fueras un superhéroe, ¿qué poderes te gustaría tener? /
¿cómo celebrarías el cumpleaños de tu pareja? / y muchas
más..), nos definiremos con 3 frases, no siendo 1 de ellas
verdad y teniendo los demás que averiguar cuál fue. Al final,
vuestros secretos nos serán desvelados, con la esperanza de
convertir vuestros sueños en realidad y ayudaros a encontrar
ese gran amor de vuestra vida en un punto tan especial y
mágico como Bali.
DIA 06 / Jueves 06 septiembre EXCURSIÓN EN 4X4 Y A
CABALLO POR EL BALI DESCONOCIDO
- Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por
lo que necesitamos integrarnos en el auténtico Bali. Ese Bali
que descubrieron nuestros abuelos...
- Para ello necesitamos un Jeep (4x4) para poder acceder a
carreteras por las que un coche normal no puede pasar. Acompañados por un guía de habla castellana pasaremos por
montañas enteras llenas de campos de arroz en forma de
terraza, cocoteros, palmerales, pequeñas aldeas donde nos
saldrán a saludar, nos pondremos de pie dentro del Jeep,
asomándonos por la ventana del techo para sacar fotografías
desde un angular mucho mejor que desde un coche normal.
Haremos una parada para tomar café y dulces balineses (todo
incluido) y después continuaremos para dar un paseo en
caballo por una de las playas más asombrosas y menos
conocidas de Bali.
- A medio camino pararemos también para almorzar en un
restaurante local, mientras disfrutamos de las vistas a los
verdes campos de arroz en forma de terraza y a nuestro
regreso visitaremos una fábrica de cerámica para observar el
curioso proceso de fabricación balinés.
- Por la tarde regreso al hotel Grand Balisani Suites and Spa
Hotel 4* (Garden View Room). Incluido: desayuno y almuerzo.
DIA 07 / Viernes 07 septiembre SAMINYAK
(Opcional cena romántica)
- Día libre para disfrutar a nuestro aire de esta romántica y
mágica isla.
- Para aquellos quienes lo deseen, posibilidad de unirse a la
romántica cena opcional a base de pescado y marisco que
organizaremos a la luz de las velas en la arena de la famosa
playa de Jimbarán a la puesta de sol, ya sea en grupo... o en
parejas solas, manteniendo la nueva intimidad.
- Por la mañana, y quienes prefieran su tiempo en libre,
también existe la posibilidad de realizar alguna actividad
opcional, como rafting por el río Ayung, paseo en bici entre los
campos de arroz, trekking en elefante por medio del bosque
tropical, etc.
- Alojamiento en el hotel Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room). Incluido: desayuno
DIA 08 / Sábado 08 septiembre SAMINYAK - EUROPA
- A la hora convenida traslado al aeropuerto de Denpasar para
tomar vuelo de regreso.
- Noche a bordo. Incluye: desayuno.
DIA 09 / Domingo 09 septiembre DENPASAR - EUROPA
- Llegada a Europa y conexión con el vuelo a Madrid o
Barcelona. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte
Es preciso el pasaporte con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país y con como mínimo, una
página en blanco sin sello alguno por cada entrada que se vaya
a hacer en el país. El visado indonesio ocupa una página entera
del pasaporte.
Visado
Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar y
permanecer en Indonesia.
El visado para estancias inferiores a 30 días (visado de turismo)
se obtiene en frontera, en el aeropuerto y el coste del mismo es
de 25 US$ para una estancia de un máximo de 30 días.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Indonesia
/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoIndonesia.aspx
Vacunas
Para Información sobre las vacunas necesarias y
recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en
cada población.

Precio por persona en habitación doble:
1.490 € + tasas 435 €: 1.925 euros
Suplemento habitación individual: 365 euros
Suplemento salidas Barcelona: 180 euros
Servicios incluidos
- Vuelos Mad o Bcn - Denpasar - Mad o Bcn
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 4 noches de alojamiento en habitación doble con
desayuno en hotel 4*
- 2 noches de alojamiento en casa local
- Desayuno, almuerzo o cena según indica el itinerario
- Excursión en 4 X 4 y a caballo en Bali
- Clase de cocina balinesa y baile tradicional
- Tarde de actividades rompe-hielo en la playa
- Guia de habla castellana durante todo el recorrido
excepto el último dia que es libre con posibilidad de
realizar actividades opcionales
- Tasas de aeropuerto
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación (máximo
1.000 euros por persona). En caso de querer
ampliación puede consultar los suplementos
correspondientes
Servicios no incluidos
- Propinas
- Gastos extras
- Cualquier servicio no especificado en el apartado
incluye
- Visado 25 $
- Posibles incrementos en el importe de las tasas aéreas
en el momento de la emisión del billete

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente puede cancelar su viaje en
cualquier momento. Si el cliente
desiste del viaje, tras la formalización al menos - del depósito exigido por
considerar firme la reserva, deberá
indemnizar a la agencia de viajes con
el abono de los gastos de gestión
(ocasionadas a la agencia vendedora),
los gastos de anulación justificados (el
billete de avión íntegro) y una
penalización consistente en:
- el 5% del importe total del viaje si la
anulación se produce entre los 15 y los
10 días naturales anteriores a la fecha
de comienzo del viaje
- el 15% si se produce entre los 10 y
los 3 días
- el 25% si desiste en las 48 horas
anteriores
- el 100% si no se presenta a la hora
prevista para la salida.
* consultar condiciones del seguro de
anulación.
Para cualquier consulta no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

CÓMO RESERVAR
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través del correo
electrónico o teléfono siguientes:
info@viajessingles.es
tel. 902 00 55 49
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres
COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte además de dirección completa, números de
teléfono y correo electrónico.
3. Deposito 500 € en concepto de paga y señal. El pago puede
realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de
pasajeros y destino. Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 3372 23 22 00210713
o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito a
viajessingles.es
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y
posteriormente se enviará la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 1.200 euros por persona (pago del billete de
avión íntegro para su reserva de emisión)
Resto, antes del 6 de agosto

Más información y reservas
info@viajessingles.es
Tel. 902 00 55 49
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299

viajessingles.es
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isla tropical por unos días
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encontrar aquí al Amor de sus
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Precio por persona en habitación doble: 1.490 euros + tasas 435 euros:
1.925 euros
Suplemento habitación individual: 365 euros

ITINERARIO

DIA 01 / Sábado 01 septiembre MAD/BCN - DENPASAR
(BALI)
- Salida en vuelo regular hacia Denpasar (Bali) vía puntos
intermedios de conexión. Noche a bordo.
DIA 02 / Domingo 02 septiembre MAD/BCN - DENPASAR
(BALI)
- Llegada al aeropuerto de Denpasar donde nos esperan para
llevarnos al hotel situado en la zona de Seminyak y descansar
del largo viaje.
- Alojamiento en el hotel Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room).
DIA 03 / Lunes 03 septiembre SEMINYAK - UBUD
(Iniciación al baile balinés)
- Nos adentraremos de lleno en la cultura Balinesa, conviviendo
con una familia y aprendiendo de sus costumbres, creencias y
tradiciones.
- Nos recogerá nuestro guía al mediodía en nuestro hotel para
conducir hacia una aldea tradicional al Norte de Ubud, situado
en el interior de Bali, lugar donde aún mantienen las
costumbres balinesas de siempre y donde podremos aprender
de ellas durante dos días.
- Se sabe que el baile es una de las mejores formas para
aproximar a las personas y facilita mucho mejor la
comunicación y la simpatía entre ellas. Por ello, mientras
cenamos, los aldeanos harán para nosotros una
representación del baile tradicional de Bali, llamado "Genjek",
cada vez más de moda en toda Bali y cuyos bailarines son
considerados unos artistas, y son honrados por ello.
Posteriormente, quienes deseemos, nos podremos unir al
baile y romper, así, el posible hielo que aún quede entre
algunos.
- Alojamiento en habitación doble independiente en una casa
típica de la aldea. Incluido: desayuno y cena.
DIA 04 / Martes 04 septiembre UBUD
(Clase de cocina balinesa)
- Está ya estudiado que una de las formas más sensuales de
aproximar a una pareja es el acto de cocinar, compartiendo
confesiones, roces, algo en común y... !mucha química!
- Por ello, tras el desayuno con la familia balinesa, nos
prepararemos para la clase de cocina típica balinesa en el
patio de la casa, donde nos vestirán con un sarong tradicional.
Eso sí, !más vale que aprendais a cocinar bien porque en el
almuerzo se comerá lo que hayais preparado!
- Tras el almuerzo visitaremos la Cascada de Sekumpul. Para
ello pasearemos por la naturaleza durante unas 2 horas y
media con algunas paradas cortas en templos locales,
atravesaremos campos de arroz espectaculares, huertos de
verduras con vista al océano y a las colinas y veremos a los
granjeros locales cultivar sus campos de arroz de forma
tradicional.
- Durante el camino de vuelta, pasaremos por aldeas típicas
para observar el estilo de vida diaria de los balineses.
- Alojamiento en habitación doble independiente en una casa
típica de la aldea. Incluido: desayuno, almuerzo y cena.

DIA 05 / Miércoles 05 septiembre UBUD - SEMINYAK
- Nos despediremos de nuestra familia balinesa adoptiva para
regresar de nuevo a nuestro hotel.
- Por la tarde nos dirigiremos a una de las playas más bonitas
de Bali para animarnos con varias actividades rompe-hielo*
que nos harán reir, conocernos más entre todos y... !quién
sabe si escoger a nuestra pareja perfecta!
- Alojamiento en el Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room). Incluido: desayuno
* Para ello, en plena orilla de la playa asociaremos nuestro
nombre a un adjetivo que nos defina, nos describiremos a
nosotros mismos en papel higiénico, riéndonos así a
carcajadas, jugaremos con una pelota de playa para contestar
preguntas que cualquier pareja nos haría mientras nos está
conociendo (¿quién es tu personaje favorito y por qué? / si
fueras un superhéroe, ¿qué poderes te gustaría tener? /
¿cómo celebrarías el cumpleaños de tu pareja? / y muchas
más..), nos definiremos con 3 frases, no siendo 1 de ellas
verdad y teniendo los demás que averiguar cuál fue. Al final,
vuestros secretos nos serán desvelados, con la esperanza de
convertir vuestros sueños en realidad y ayudaros a encontrar
ese gran amor de vuestra vida en un punto tan especial y
mágico como Bali.
DIA 06 / Jueves 06 septiembre EXCURSIÓN EN 4X4 Y A
CABALLO POR EL BALI DESCONOCIDO
- Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por
lo que necesitamos integrarnos en el auténtico Bali. Ese Bali
que descubrieron nuestros abuelos...
- Para ello necesitamos un Jeep (4x4) para poder acceder a
carreteras por las que un coche normal no puede pasar. Acompañados por un guía de habla castellana pasaremos por
montañas enteras llenas de campos de arroz en forma de
terraza, cocoteros, palmerales, pequeñas aldeas donde nos
saldrán a saludar, nos pondremos de pie dentro del Jeep,
asomándonos por la ventana del techo para sacar fotografías
desde un angular mucho mejor que desde un coche normal.
Haremos una parada para tomar café y dulces balineses (todo
incluido) y después continuaremos para dar un paseo en
caballo por una de las playas más asombrosas y menos
conocidas de Bali.
- A medio camino pararemos también para almorzar en un
restaurante local, mientras disfrutamos de las vistas a los
verdes campos de arroz en forma de terraza y a nuestro
regreso visitaremos una fábrica de cerámica para observar el
curioso proceso de fabricación balinés.
- Por la tarde regreso al hotel Grand Balisani Suites and Spa
Hotel 4* (Garden View Room). Incluido: desayuno y almuerzo.
DIA 07 / Viernes 07 septiembre SAMINYAK
(Opcional cena romántica)
- Día libre para disfrutar a nuestro aire de esta romántica y
mágica isla.
- Para aquellos quienes lo deseen, posibilidad de unirse a la
romántica cena opcional a base de pescado y marisco que
organizaremos a la luz de las velas en la arena de la famosa
playa de Jimbarán a la puesta de sol, ya sea en grupo... o en
parejas solas, manteniendo la nueva intimidad.
- Por la mañana, y quienes prefieran su tiempo en libre,
también existe la posibilidad de realizar alguna actividad
opcional, como rafting por el río Ayung, paseo en bici entre los
campos de arroz, trekking en elefante por medio del bosque
tropical, etc.
- Alojamiento en el hotel Grand Balisani Suites and Spa Hotel 4*
(Garden View Room). Incluido: desayuno
DIA 08 / Sábado 08 septiembre SAMINYAK - EUROPA
- A la hora convenida traslado al aeropuerto de Denpasar para
tomar vuelo de regreso.
- Noche a bordo. Incluye: desayuno.
DIA 09 / Domingo 09 septiembre DENPASAR - EUROPA
- Llegada a Europa y conexión con el vuelo a Madrid o
Barcelona. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte
Es preciso el pasaporte con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país y con como mínimo, una
página en blanco sin sello alguno por cada entrada que se vaya
a hacer en el país. El visado indonesio ocupa una página entera
del pasaporte.
Visado
Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar y
permanecer en Indonesia.
El visado para estancias inferiores a 30 días (visado de turismo)
se obtiene en frontera, en el aeropuerto y el coste del mismo es
de 25 US$ para una estancia de un máximo de 30 días.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Indonesia
/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoIndonesia.aspx
Vacunas
Para Información sobre las vacunas necesarias y
recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en
cada población.

Precio por persona en habitación doble:
1.490 € + tasas 435 €: 1.925 euros
Suplemento habitación individual: 365 euros
Suplemento salidas Barcelona: 180 euros
Servicios incluidos
- Vuelos Mad o Bcn - Denpasar - Mad o Bcn
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 4 noches de alojamiento en habitación doble con
desayuno en hotel 4*
- 2 noches de alojamiento en casa local
- Desayuno, almuerzo o cena según indica el itinerario
- Excursión en 4 X 4 y a caballo en Bali
- Clase de cocina balinesa y baile tradicional
- Tarde de actividades rompe-hielo en la playa
- Guia de habla castellana durante todo el recorrido
excepto el último dia que es libre con posibilidad de
realizar actividades opcionales
- Tasas de aeropuerto
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación (máximo
1.000 euros por persona). En caso de querer
ampliación puede consultar los suplementos
correspondientes
Servicios no incluidos
- Propinas
- Gastos extras
- Cualquier servicio no especificado en el apartado
incluye
- Visado 25 $
- Posibles incrementos en el importe de las tasas aéreas
en el momento de la emisión del billete

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente puede cancelar su viaje en
cualquier momento. Si el cliente
desiste del viaje, tras la formalización al menos - del depósito exigido por
considerar firme la reserva, deberá
indemnizar a la agencia de viajes con
el abono de los gastos de gestión
(ocasionadas a la agencia vendedora),
los gastos de anulación justificados (el
billete de avión íntegro) y una
penalización consistente en:
- el 5% del importe total del viaje si la
anulación se produce entre los 15 y los
10 días naturales anteriores a la fecha
de comienzo del viaje
- el 15% si se produce entre los 10 y
los 3 días
- el 25% si desiste en las 48 horas
anteriores
- el 100% si no se presenta a la hora
prevista para la salida.
* consultar condiciones del seguro de
anulación.
Para cualquier consulta no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

CÓMO RESERVAR
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través del correo
electrónico o teléfono siguientes:
info@viajessingles.es
tel. 902 00 55 49
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres
COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte además de dirección completa, números de
teléfono y correo electrónico.
3. Deposito 500 € en concepto de paga y señal. El pago puede
realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de
pasajeros y destino. Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 3372 23 22 00210713
o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito a
viajessingles.es
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y
posteriormente se enviará la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 1.200 euros por persona (pago del billete de
avión íntegro para su reserva de emisión)
Resto, antes del 6 de agosto

Más información y reservas
info@viajessingles.es
Tel. 902 00 55 49
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299

viajessingles.es

