


DÍA 1 ESPAÑA/BALI

Salida en vuelo con destino Bali, por la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 2 BALI

Llegada a la isla de Bali. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3 BALI/BELIMBING

Media pensión. Salida para visitar el Templo Real de Mengwi y el bosque de los monos 
en Alas Kedaton. Continuación hasta el Templo de Tanah Lot. Almuerzo. Llegada a 
Belimbing.

DÍA 4 BELIMBING/PUPUAN/SERIRIT/LOVINA

Media pensión. Por la mañana daremos un paseo por los alrededores del hotel, 
cruzando los jardines de árboles frutales y especias. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia Lovina. Visitaremos los pueblos de Pupuan y Seririt.

DÍA 5 LOVINA/SINGARAJA/KINTAMANI/CANDIDASA

Media pensión. A primera hora salida en un jukung (embarcación local) para ver los 
delfines. Regreso al hotel para desayunar. Salida hacia Kintamani, donde se encuentra el 
volcán Batur. Almuerzo. Seguiremos hacia el Templo Besakih. Más tarde, continuación 
hacia Candidasa visitando en ruta Putung, Iseh y Selat.



DÍA 6 CANDIDASA/UBUD

Media pensión. Visita de Tenganan y el palacio de justicia de Klungkung. Almuerzo y salida

hacia Ubud.

DÍA 7 UBUD

Media pensión. Veremos las actividades diarias de los artistas locales en Celuk, Mas y Ubud.

Almuerzo. Por la tarde, visita del Templo del Manantial Sagrado.

DÍA 8 UBUD/PLAYA DE BALI

Media pensión. Salida para realizar rafting, descendiendo por el río Ayung (1 hora y media

aprox). Al finalizar almuerzo en el restaurante al lado del río en el hotel Royal Pita Maha.

Salida hacia nuestro hotel situado en la playa.



EXTENSIÓN GILI
11 BALI/GILI
Desayuno. Salida por la mañana temprano al puerto de Padang Bay, donde cogeremos 
el barco a Gili. Llegada y traslado en cidomo al hotel. H. Villa Ombak/4★ (Superior 
Lumbung Terrace)

12 Y 13 GILI
Desayuno. Días libres

14 GILI/BALI/ESPAÑA
Desayuno. Traslado en cidomo al puerto. Salida en barco a Bali. Llegada a Padang Bay
y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

15 ESPAÑA
Llegada



HOTELES PREVISTOS

Despasar/Bali. Holiday Inn Baruna

Belimbing. Cempaka

Lovina. Aneka Lovina

Ubud. Pertiwi

Candidasa. Rama Candinasa

Gili: Villa Ombak Alojamiento y desayuno



El precio incluye:

Vuelo de línea regular

Regimen según programa

Traslados y visitas con guía en castellano según programa

Seguro de viaje

Extensión Gili: Traslados con chófer (sin guía). 

Tasas aereas

Lista de Bodas

Guia de viaje

Album digital con las fotos de “Comaprte +”

El precio no incluye :

Gastos de carácter personal 

Todo lo no especificado en los apartados: "El precio incluye" y/o "Servicios incluidos


