BALI & NUSA PENIDA

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

ITINERARIO
DÍA 1 LLEGADA A BALI
Encuentro con el guía en el aeropuerto y día libre.
DÍA 2 UBUD DÍA LIBRE
Día libre para descubrir y disfrutar del pueblo tradicional y cultural de Bali, su famoso
Templo de los Monos, las danzas tradicionales, innumerables pintores y artesanos,
disfrutarás de un pueblo con encanto. • Comidas incluídas: Desayuno
DÍA 3 RUTA UBUD – TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN - 1 HORA DE MASAJE SPA EN
UBUD
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.
Comenzamos la excursión visitando Ubud y en el camino pararemos en los
magníficos campos de arroz en forma de terrazas de Tegalalang, antes de llegar a
Sebatu.
Continuaremos visitando las antiquísimas tumbas de Gunung Kawi, se accede por
una empinada escalinata que desciende hacia el rio, en la parte inferior del
exuberante valle verde, se alza uno de los monumentos más antiguos y diferentes de
Bali. Formado por 10 santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo de estatuas,
forman unos nichos de 7 metros de altura escavados en la cara del acantilado
Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta Empul, el templo de la purificación
donde podremos hacer el ritual típico de purificación. Tarde de Spa - 1 hora de
masaje spa entre arrozales • Comidas incluidas: Desayuno.
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DÍA 4 RUTA ESENCIA DE BALI
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs.
Esta Ruta ofrece conocer los más bellos parajes naturales de Bali y la vida cotidiana
balinesa, una mezcla de paisaje natural y cultura tradicional, descubrirás la esencia
de Bali en un ambiente relajado y autentico. Continuaremos por la carretera local de
Bonkasa para ver de camino el auténtico Bali y los pueblos tradicionales rodeados de
arrozales.
Os pondréis en marcha hacia Bedugul, la zona hortícola más importante de Bali.
Visitaremos el Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi Danu, diosa del agua.
Enigmático y sagrado templo que levita sobre el Lago, es unas de las fotos más
conocidas de Bali, contrastando con el paisaje montañoso de fondo y tranquilas
aguas. Visitaremos el Mercado Tradicional de Frutas y verduras de Bedugul. Después
pasaremos por los magníficos Arrozales en Terrazas Escalonadas en Jatiluwih ,
pararemos a comer en un restaurante orgánico rodeado de arrozales, pura paz.
Opción a elegir en ruta :
A: Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu
B: Excursión a las cascadas de Banyunmala o Nung Nung
Recuperada la energía, seguiremos hacia Batukaru, dedicado al guardián de las
Montañas y situado en lo alto de una laderas, se trata en efecto del templo más
espiritual y autentico de los que puedes visitar en Bali, dicen sus gentes que es un
centro energético de la Isla, no se encuentran apenas turistas, este lugar está
rodeado de un típico bosque tropical. • Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 5 RUTA CULTURA TRADICIONAL , VOLCÁN BATUR Y TEMPLO MADRE BESAKIH
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs
De camino hacia la costa oriental descubrirás el templo más sagrado e importante de
la isla y su símbolo: el espectacular y todavía activo Volcán y el lago Batur a sus pies,
es el objetivo de esta Ruta, aprovechando el camino para ver otros interesantes y
auténticos lugares de Bali.
Nos pondremos en marcha por carretas locales hasta llegar al bosque de Bambú. Más
de 400 hectáreas de bosque se extienden es esta zona, daremos un paseo entre los
arboles de Bambú hasta llegar a unas de las aldeas tradicionales máss encantadoras
de la Isla, Bangli, Penglipuran, daremos un paseo relajado para ver la vida cotidiana
tradicional.
Elegir Opción en ruta:
A: Visita de la cueva del elefante
B: Visita al bosque de los monos
Retomaremos el camino pasando 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 a sus pies.
Último tramo de la ruta, y disfrutando del paisaje nos dirigiremos a visitar el
grandioso Templo Besakih, colgado a más de 1000 metros de altura en una ladera del
Monte Agung (3142 metros), cuya cumbre es la más alta de la isla, se considerada
este, el lugar más importante y sagrado de Bali. Los balineses le dan el nombre de “El
Templo Madre”. • Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 6 RUTA COSTA ESTE Y PLAYA SECRETA
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs
Recorreremos la costa Este de Bali. El paseo revela algunos de los más magníficos parajes
naturales de la costa este y vida tradicional Balinesa de la zona. Empezaremos el día
visitando Klungkung, la antigua capital (1740-1908) donde veremos la corte de justicia
(Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang).
Seguiremos nuestro camino por la costa donde pararemos a visitar el imponente Templo
de Goa Lawah, de piedra volcánica y con la particularidad de su cueva de murciélagos.
Seguiremos hasta llegar "Secret Virgin beach o White Sand Beach ". Tiempo para darse
un baño, comer pescado y marisco frente al mar, practicar snorkeling o dar un paseo por
la bonita y tranquila playa. Recargada la energía continuaremos hacia Tirta Gangga, en lo
alto de un risco con vistas sublimes de los arrozales que trepan por las Colinas desde el
mar. La atracción principal es un antiguo Palacio Acuático. Continuaremos hacia
Tenganan uno de los pueblos nativos, con su tradición y curiosas costumbres intactas a lo
largo de los años. • Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 7 INTERIOR DE UBUD Y GRAN TEMPLO DEL MAR TANAH LOT
Arrancaremos el día descubriendo los encantos de los alrededores de Ubud, pueblo
tradicional y cultural de Bali, visitando su famoso Bosque de los Monos. Sitiado en el
centro del pueblo el mágico bosque de los monos que es hogar de mas de 350 macacos,
compuesta por una densa vegetación y exuberante naturaleza consta con mas de 100
especies de arboles. En el bosque hay varios templos convirtiendo este lugar en sagrado
con un arquitectura peculiar y fantasiosa.
Después visitaremos la cueva del Elefante, Pura Goa Gajah, en su santuario y cueva
alberga una gran escultura de Ganesha el dios protector, fue un lugar especial de
meditación de sacerdotes y reyes.
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Opción 1 :Continuaremos viaje hacia Taman Ayu, su templo y sus jardines, era lugar de
recreo de los reyes. Fue construido en el siglo XVI y es patrimonio de la Unesco
Opción 2: Podréis disfrutar de una danza típica de Bali. La llamada danza del Barong en un
pueblo tradicional (danza pago directo)
Por la tarde os pondréis en marcha hacia el majestuoso templo en el mar, Tanah Lot, unos
de los lugares más relevantes de la Isla de Bali, es considerado uno de los templos más
importantes de la Bali. El templo del mar, la gran roca sagrada, donde podréis disfrutar de
un espectacular atardecer. • Comidas Incluidas: Desayuno.
DÍA 8 TRASLADO A NUSA PENIDA - TEMPLO DE LA CUEVA Y AGUAS CRISTALINAS
Traslado en Barco hasta Nusa Penida.
Por la mañana temprano nuestro guía nos recogerá en nuestro hotel para llevarnos al
embarcadero donde una lancha rápida nos trasladará a la isla de Nusa Penida. Tras medía
hora de travesía surcando las aguas que separan Bali y Lombok llegaremos a esta
enigmática isla donde tomaremos nuestro vehículo. Las playas y aguas de la isla de Nusa
Penida continúan siendo tan poco conocidas y transparentes para el turismo como hace
30 años. Aún hoy sólo visitan sus inmaculadas arenas coralinas algunos pescadores y
recolectores de algas. Su abundancia de vida marina es un reclamo para algunos de los
buceadores que a diario se acercan desde la vecina isla de Bali para contemplar sus
corales y peces que se refugian de las corrientes de los océanos Indico y Pacífico en sus
arrecifes de coral. Sus templos y cuevas son morada de dioses y espíritus de los panteones
budistas e hinduistas venerados a diario por centenares de balineses ataviados con sus
ropas de ceremonia. Algunos dicen de ella que es el reflejo de lo que fue Bali hace 20 años
cuando el turismo comenzaba a descubrir tímidamente la magia de la isla de los dioses.
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Recorreremos el norte de la isla “a fuego lento”, por carreteras perdidas entre cocoteros,
playas de ensueño y plantaciones de algas, saboreando cada cala y cada aldea del camino
sin prisas. La cueva de Giri Putri nos espera al final del trayecto. Una gran galería de
paredes blancas cavada lentamente durante millones de años por la acción del agua en la
roca. La cueva perfectamente iluminada, se adentra en las entrañas de la tierra y nos
conducirá hasta uno de los templos con más fuerza espiritual de Bali. Aguas sagradas,
dioses, espíritus del bien y del mal, sacerdotes, inicio y final, peregrinos en pleno trance,
todo un coctel de sensaciones que no os dejarán indiferentes. Ya una vez fuera de la
cavidad continuaremos nuestra ruta al mercado de pescadores de Buyuk.
Podremos visitar. Haremos una parada en el restaurante para reponer fuerzas. Tras la
comida es el momento de llegar a un recóndito paraíso, una playa de ensueño, del
descanso, de sentarnos en las finas arenas blancas de una playa rodeada de cocoteros y
sentir la brisa cargada de olor a océano mientras saboreamos un coco fresco.
Esta original y divertida propuesta nos permitirá descubrir los secretos de isla de Nusa
Penida. Tendremos más flexibilidad para detenernos en los mercadillos, calas y playas para
hacer fotos y disfrutar de los paisajes sin prisas. Tras la puesta de sol en la playa nos
dirigiremos al hotel. • Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 9 NUSA PENIDA - SNORKELING SAFARI MANTA RAYA
Desayuno en el hotel y traslado a la playa donde tomaremos una barca tradicional para
adentrarnos en las aguas que rodean la isla de Nusa Penida. Navegaremos juntos a la costa
norte de la isla de Nusa Penida realizando paradas junto a playas salvajes rodeadas de
acantilados y a las que únicamente se puede acceder en embarcación. Nos sumergiremos
en sus aguas cristalinas para descubrir sus fondos marinos formados por arrecifes de coral,
nadaremos con docenas de peces tropicales y con un poco de suerte también con delfines y
varias mantas raya. Por la tarde traslado a Bali en barco express, llegada y traslado al hotel.
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Nota Importante: Tramitamos y emitimos los Tickets de Barco rápido por Indonesia, para
viajar a las islas Gili, a Nusa Penida y a Nusa Lembongan , con los traslados al puerto
incluidos • Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 10 TRASLADO AL SUR DE BALI SUR
Traslado al Puerto y traslado e en Barco hasta Bali ( trayecto de 30 minutos) Traslado al
Hotel y tarde libre • Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 11 RUTA AIRES DEL SUR DE BALI Y TEMPLO DEL MAR ULUWATU
Recogida en la recepción del hotel a las 9:00 hrs
Por la mañana os pondréis en marcha hacia algunas de las playas más famosas de la zona.
Playas de Surferos, juveniles y perfectas para pasar un buen rato y comer pescado fresco
en un chiringuito en las playas e Thomas Beach, Balangan o Binging beach.
Otras opciones interesantes para visitar Opción 1: Ir de compras por la zona de Seminyak
o kuta Opción 2: Visita del pueblo pesquero de Jimbaran, donde podréis comer pescado y
marisco frente al mar ( comida pago directo)
Por la tarde, visita a Pura Uluwatu espectacular Templo dedicado a los espíritus marinos,
uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura clásica balinesa, colgado en lo alto de
un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar con una gran vista del Océano Índico.
Opcional: Después de ver el atardecer, dentro del recinto del Templo se puede ver la
Danza de Kecak (danza del mono). • Comidas incluidas: Desayuno
DÍAS 12 PLAYAS DEL SUR – DÍA LIBRE
• Comidas incluidas: Desayuno
DÍA 13 TRASLADO AL AEROPUERTO
• Comidas incluidas: Desayuno
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HOTELES TRACIONALES 3* Y HOME STAY
7 NOCHES BALI - UBUD NARASOMA O KISKENDA DESAYUNO

2 NOCHES NUSA PENIDA STAR SEMABU - BUNGALOW DESAYUNO
3 NOCHES BALI SUR - SEMINYAK MUTIARA BALI O SIMILAR - SUPERIOR DESAYUNO
HOTELES TRACIONALES CON ENCANTO 3*
7 NOCHES BALI - UBUD SRI RATIH COTTAGE O SIMILAR / DELUXE DESAYUNO
2 NOCHES NUSA PENIDA STAR SEMABU - BUNGALOW DESAYUNO
3 NOCHES BALI SUR - SEMINYAK MUTIARA BALI O SIMILAR - DELUXE DESAYUNO
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HOTELES TRACIONALES CON ENCANTO 4*
7 NOCHES BALI - UBUD CALMA UBUD – DELUXE O SUARA AIR –
GARDEN VILLA O UDAYA – SUITE DESAYUNO
2 NOCHES NUSA PENIDA SEMABU HILLS - OCEAN SUITE DESAYUNO
3 NOCHES BALI SUR - SEMINYAK THE MATHIS UMALAS - DELUXE DESAYUNO
HOTELES DE LUJO 4*- 5*

7 NOCHES BALI - UBUD VISESA THE ROYAL TULIP RESORT – PREMIERE SUITE
O UDAYA RESORT – GARDEN SUITE DESAYUNO
2 NOCHES NUSA PENIDA SEMABU HILLS - OCEAN SUITE DESAYUNO
3 NOCHES BALI SUR – JIMBARAN MONVENPICK CLASIC ROOM DESAYUNO
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EL PRECIO INCLUYE
• Todos los traslados a los hoteles incluidos.
• 12 noches, 13 días Alojamientos mencionados en el programa y
comidas mencionadas en el programa.
• Excursiones y actividades incluidas y mencionadas en la ruta, con guía
de habla hispana en Bali, excursiones semi privadas 4 pax en Julio,
Agosto y Septiembre. Resto de los meses en privado.
• Masaje para 2 personas en Spa en Ubud.
• Barco rápido Bali – Nusa Penida – Bali, y traslados al puerto incluidos
• 1 Sarong (pareo balines) de regalo para entrar a los templos.
• Viaje en privado para 2 personas y asistencia 24 horas en Indonesia, y
regalo de bienvenida
• Seguro de viaje o seguro medico.
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EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos internacionales.
• Seguro de cancelación.
• Comidas no mencionadas en la ruta.
• Entradas o donaciones en los templos de Bali danzas o aguas termales.

NOTA IMPORTANTE:
La ruta solo se modificará por condiciones no propicias de las carreteras o
condiciones meteorológicas que pongan en peligro al cliente, por
petición del cliente o por consejo profesional del guía de las condiciones
de la zona en ese momento.

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA
RESERVA

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
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REQUISITOS INDONESIA

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
Visado. Se necesita visado: No para estancias inferiores a 30 días.
VACUNAS OBLIGATORIAS. No
NOTAS
Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes
países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de
nacionalidades consultar.
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CONDICIONES PARA RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA
• 30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la
confirmación de la reserva.
•

60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se
puede abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos
y cantidades que el cliente desee.

•

Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30
días anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago
inmediato del importe total de la factura.

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.
Titular: Los Viajes de Sofía S.L.
Banco: La Caixa
Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620
SWIFT: CAIXESBBXXX
Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el
momento de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme.

www.losviajesdesofia.com

