BALI

CIRCUITO EN BALI
(12 días / 11 noches)
DÍA 1 . España / Denpasar (Bali)

DÍA 4 . Ubud / Belimbing

Salida en avión a Denpasar, vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un completo día que nos permitirá conocer algunos de los rincones más interesantes de la isla.
Camino de Belimbing nos detendremos en el Templo Real de
Mengwi, contemplando los fascinantes paisajes de arrozales
dispuestos en terrazas. Continuación hacia Bedugul, donde se
erige el Templo de Ulun Danu, dedicado a la Diosa del agua. Por
la tarde emprenderemos camino hacia Pupuan, donde visitaremos su famoso templo budista antes de llegar a Belimbing.
Llegada y alojamiento.

DÍA 2 . Denpasar (Bali) / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. Alojamiento. Resto del día
libre para tomar contacto con este bello pueblo de artistas y artesanos. Alojamiento.

DÍA 3 . Ubud
Desayuno. Hoy descubriremos el Templo del Manantial Sagrado
de Sebatu y los singulares pueblos artesanos de Celuk y Mas,
especializados en el trabajo de la madera y la orfebrería. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 . Belimbing / Candidasa (Media pensión)
Desayuno. Un cómodo trekking nos permitirá recorrer los alrededores de Belimbing, atravesando los arrozales y plantaciones de
cultivos tropicales. Salida hacia Candidasa, en ruta visita de
Singaraja y Kintamani. Almuerzo en un restaurante cerca del
Volcán Batur en Kintamani, pueblo de montaña situado a 1.400
msnm. Por la tarde visita del Templo Madre de Besakih. Continuación al hotel. Alojamiento.

CIRCUITO EN BALI
(12 días / 11 noches)
DÍA 6 . Candidasa / Nusa Dua (Media pensión)

DÍA 11 . Denpasar / España

Desayuno. Visita del pueblo de Tenganan, el Palacio de Justicia
de Klungkung. Salida por carretera hacia el hotel de playa.
Llegada al hotel. Cena en la Playa de Jimbaran. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Madrid,
vía ciudad/es de conexión.

DÍAS 7 AL 10. Nusa Dua

DÍA 12 . España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas de Nusa Dua,
situada en la parte sur de la isla de Bali, playas de arena blanca
y aguas cristalinas le convierten en el enclave perfecto para
viajes de recién casados. Alojamiento.

DESDE
1.780€
+tasas

