FASCINATING BALI.

Desde

7 días / 6 noches.

US$680

Por persona en Hab. Doble

($433.840)

INCLUYE:

» 6 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar con desayuno.
» Tour día completo Kintamani con almuerzo y guía de habla hispana.
» Tour día completo Batukaru con almuerzo y guía de habla hispana.
» Tour medio día Mengwi, Alas kedaton, bosque de los monos, templo de Tanah Lot con guía de habla
hispana.
» Show de danzas balinesas.
» Todos los traslados in/out.
» Impuestos hoteleros.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Sadara Boutique 4*
Salidas 2017/2018
28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018

Single

Doble

Triple

1.180

680

633

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Bali

Sadara Boutique

4*

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Ayodia Resort 4*
Salidas 2017/2018

Single

Doble

Triple

28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Octubre 2017

1.580

880

769

01 de Noviembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018

1.460

819

779

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Bali

Ayodia Resort

4*
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VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Meliá Bali 5*
Salidas 2017/2018
28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018

Single

Doble

Triple

1.540

857

793

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Bali

Meliá Bali

5*

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Inaya Putri bali 5*
Salidas 2017/2018

Single

Doble

Triple

28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Octubre 2017

1.620

897

857

01 de Noviembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018

1.540

859

843

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Bali

Inaya Putri Bali

5*

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Le Meridien Jimbaran 5*
Salidas 2017/2018
28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018

Single

Doble

Triple

2.260

1.217

1.073

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Bali

Le Meridien Jimbaran

5*
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Itinerario:
1⁰ Día | BALI
Llegada en el aeropuerto de Bali, asistencia por el guía de habla española y traslado al hotel.
2⁰ Día | BALI TOUR VOLCÁN KINTAMANI
Desayuno en el hotel.
La excursión de todo el día hacia la parte interior atravesando la isla y observando la magnífica naturaleza de la
misma. A continuación, les llevara por la selva hasta la región montañosa de Kintamani, desde donde se puede
disfrutar una espléndida panorámica sobre el lago y volcán Batur. Se visita Kemenuh, pueblo famoso dedicado al arte
de talla de madera, el centro artesanía de Ubud, donde se encuentran también las pinturas tradicionales típicas
balinesas “naif” y modernas. Almuerzo será servido en un restaurante típico frente el lago y el volcán. Por la tarde se
visita el templo hinduista y el pueblo tradicional Penglipuran. Regreso al hotel mientras el sol está bajando.
3⁰ Día | BALI, TOUR BEDUGUL & BATUKARU
Desayuno en el hotel.
Una excursión de día completo hacia la zona montañosa Bedugul. La parte arriba de la isla pasando por Tabanan es
una región famosa de granero de Bali hasta que llegue al templo que está dentro de la selva y está ubicada en la
ladera del monte Batukaru, Jatiluwih es un lugar precioso de gran paisaje de arrozales. Antes de llegar a Bedugul se
realizará una parada para visitar un mercado de las frutas y de las flores en Candikuning, a la llegada en Bedugul se
visita un estupendo templo que está arriba del lago Beratan. Almuerzo será servido en un restaurante típico.
Regreso al hotel a la puesta del sol.
4⁰ Día | BALI, TOUR MENGWI, MONKEY FOREST & TANAH LOT
Desayuno en el hotel.
Una excursión de medio día con las visitas al templo de la Familia Real Taman Ayun en pueblo Mengwi, el bosque
sagrado de los monos en Alas Kedaton. Por la tarde les llevara hacia la costa para disfrutar un templo rocoso de Tanah
Lot, donde si el tiempo permite se puede ver la puesta del sol. Regreso al hotel cuando el sol ha puesto.
5⁰ Día | BALI, DANZA KECAK
Desayuno en el hotel.
Por la tarde salida del hotel hacia la parte más baja de la isla en una zona de Uluwatu, para asistir una danza típica
balinesa Kecak Dance, es una danza típica que se realiza sin instrumentos musicales donde la hace por un grupo de
los hombres que están cubiertos por el sarong de colores blanco y negro cantando con su coro. Esta danza cuenta una
épica de hinduista Mahabrata Rama y Sita.
6⁰ Día | BALI, DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel.
Disfrute y tómese un descanso en la playa.
7⁰ Día | BALI, SALIDA
Desayuno en el hotel. Traslado de salida.
Fin de los servicios.
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Notas:








Paquete NO se incluyen Vuelos domésticos, internacionales ni tasas de aeropuerto.
Tarifas validas mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
Tarifas no válidas para periodo Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino.
Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 28 de septiembre de 2017 $638, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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