
INDONESIA 
BALI Y PLAYAS 

ITINERARIO PREVISTO: 

DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DEMPASAR. 
Salimos en vuelo hacia Dempasar. 

DÍA 2.- LLEGADA A DEMPASAR.TRASLADO A UBUD 
A la llegada nos esperan para el traslado al hotel en Ubud. Resto del tiempo libre.  

ISLA DE BALI 
Es una isla de pequeño tamaño pero gran significación en el conjunto de Indonesia. La 
población es mayoritariamente hinduista, frente a la mayoría musulmana del resto del 
archipiélago, y guardan orgullosamente tradiciones diferenciadas. Son muy vistosas las 
cremaciones funerarias y las procesiones, sea a los templos de los poblados, sea a los de las 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓ
N

ALOJAMIENTO
S

1 Vuelos Ciudad de origen/Dempasar ../../.. Vuelo 

2 Llegada a Dempasar. Traslado a Ubud ../../.. Hotel ****

3 Ubud D/../.. Hotel ****

4 Ubud/Kuta D/../.. Hotel **** 

5 Kuta D/../.. Hotel **** 

6 Kuta D/../.. Hotel **** 

7 Kuta/Padang bai. Lancha a Gili D/../.. Hotel **** 

8 Gili Trawangan D/../.. Hotel **** 

9 Gili Trawangan D/../.. Hotel **** 

10 Ferry a Padang bai. Traslado a Ubud D/../.. Hotel ****

11 Vuelos Dempasar/Ciudad de origen D/../.. Vuelo 

12 Ciudad de origen ../../.. 



montañas donde los balineses aceptan –en la más tradicional ortodoxia hinduista- que 
habitan los dioses. 

DÍA 3.- UBUD 
Empezamos el día visitando la parte historica de Ubud con el templo de Pura Saraswati, uno 
de los lugares imprescindibles de Indonesia. El templo esta dedicado a Saravasti, deidad 
hindú que simboliza el conocimiento, el arte y la literatura. Continuaremos la visita, por el 
Palacio real, el mercado de Ubud y terminaremos el día en el bosque de monos. 

DÍA 4.- UBUD/KUTA 
A la hora indicada, nos trasladamos a la zona de Kuta conocida por sus playas, su ambiente 
surfero y sus cafés. Llegada y tiempo libre. 

DÍAS 5 Y 6.- KUTA 
Días libres para disfrutar de las playas, la gastronomía, las compras y la marcha nocturna. 

DÍA 7.- KUTA/PADANG BAI. LANCHA A GILI TRAWANGAN 
A la hora acordada, traslado a Padang Bai para salir en lancha a Gili Trawangan. L l e g a d a y 
traslado al hotel. Tiempo libre. 

ISLAS GILI 
Archipiélago de tres pequeñas islas situadas en la costa noroeste de Lombok, Indonesia.  
Gili Trawangan es la isla más grande, Gili Meno la más desértica y Gili Air es una mezcla de 
las dos anteriores. 

DÍAS 8 Y 9.-GILI TRAWANGAN 
Días libres. Gili trawangan es de las tres islas la mejor para hacer snorkel por sus fondos de 
coral y sobre todo por las tortugas marinas.  
Opcionalmente se pueden contratar excursiones para visitar las otras dos islas. 

DÍA 10.- FERRY A PADANG BAY. TRASLADO A UBUD. 
A la hora acordada, traslado al puerto para salir en ferry a Padang bay. Llegada y traslado al 
hotel de Ubud. Tiempo libre. 



DÍA 11.- VUELOS DEMPASAR/CIUDAD DE ORIGEN 
Salida en vuelo a la ciudad de origen con conexiones intermedias. Llegada y fin de los servicios 

DÍA 12.- CIUDAD DE ORIGEN 

-Transporte en avión clase turista Ciudad de Origen-Dempasar-Ciudad de Origen (conexiones 
intermedias) 
- Recepción en los aeropuertos  
- Traslados especificados 
- Alojamiento en hoteles cuatro estrellas, en habitaciones con baño privado 
- Desayunos 
- Guía local de habla española para la visita en Ubud. 
- Lancha rápida a Gili Trawangan 
- Seguro de asistencia en viaje 

- Almuerzos y cenas, salvo los dos especificados en el cuadro 
- Visitas y actividades opcionales y las no especificadas 
- Guías los días especificados como libres 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.  
- Propinas 
- Visado 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

-Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona

JULIO: 11 
AGOSTO: 1 
SEPTIEMBRE: 19

GRUPO MÍNIMO 3 / MÁXIMO 12 PERSONAS 

PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
--------------------------------------------------  
TASAS AÉREAS 

2.050 €  
500 € 

-------------- 
410 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

DOCUMENTACIÓN 



-Visado: a tramitar a la llegada al aeropuerto (25 USD con validez de 30 días) 
-Se recomienda llevar fotocopia del pasaporte 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES o a través del teléfono 91 3791628ALO 

Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 
€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf 
  

JAM 
Alojamiento en hoteles de cuatro estrellas en habitaciones con baño privado y aire 
acondicionado  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Ubud: Alaya Resort Ubud **** 

!   

Kuta: hotel Sol house Bali Legian **** 

 

SEGURO 

ALOJAMIENTOS 

http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf


Gili Trawangan: Hotel Ergon Pandawa **** 

 

Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir' para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito 

Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha 
de emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. 
Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en 
su importe, será comunicada oportunamente. 
IENO 

Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo directamente, 
antes de realizar el embarque.  
Vuelos nacionales: 60000 rupias. 
Vuelos internacionales: 150000 rupias. 

La unidad monetaria es la Rupia Indonesian (IDR) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/ 

No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 

TASAS AÉREAS 

TASAS DE AEROPUERTO 

DIVISAS 

PROPINAS 



En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con 
el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…..). 

Indonesia posee un clima ecuatorial atenuado por las influencias marítimas aunque con 
algunas variantes regionales. Las estaciones secas y húmedas están menos marcadas que en 
otros piases del sudeste de Asia. La estación seca va de mayo a octubre y la húmeda de 
noviembre a abril. La temperatura oscila entre los 22 y los 34 grados dependiendo de la 
estación. Al estar muy cerca del ecuador los días y las noches duran 12 horas. El sol sale 
muy temprano por la mañana y se pone, también, muy temprano por la tarde. Si se quiere 
disfrutar de la luz solar hay que hacer como los locales, madrugar. 

CLIMA 
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