
BALI  
Y PLAYA 

8  N O C H E S  /  9  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Indonesia 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos y privados en español. 
SALIDAS:  Junio a Septiembre salidas compartidas  

todos los miércoles. Resto del año salidas privadas. 
VIGENCIA: Enero 2017 – Marzo 2018  
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 ITINERARIO  

 
Día 1(Mi.): LLEGADA A DENPASAR – UBUD (-)                                                                        
 
Bienvenida y traslado al hotel de Ubud. 
 
Día 2 (Ju.): UBUD – TEGALALANG    – UBUD  (D/A/-) 
 
Visita de Ubud, la capital cultural de Bali donde conocerán el palacio Puri Sareng Agung, el mercado, 
el bosque de monos sagrados y el museo Arma. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde caminata 
de 1h por los arrozales en terrazas de Telagang. De regreso a Ubud parada en Petuflu, famoso por ser 
el hogar de miles de garzas para la noche. 
 
Día 3 (Vi.): UBUD – GUNUNG KAWI –TIRTA EMPUL – VOLCÁN BATUR – BESAKIH – ALAM GIRI 
– UBUD (D/A/-) 
 
Visita del centro de la isla donde conocerán el templo Gunung Kawi y sus 10 santuarios, el templo Tirta 
Empul famoso por sus aguas sagradas. Traslado a la región volcánica de Kintamani, donde se 
encuentra el Monte Batur. Almuerzo con vistas al lago Batur. Por la tarde visita de Besakih, el “Templo 
Madre” de Bali. De regreso a Ubud parada en la plantación de café y especias de Alam Giri. 
 
Día 4 (Sá.): UBUD –TAMAN AYUN – JATILUWIH –LAGO BRATAN – ULUN DANU – TANAH LOT – 
UBUD (D/A/-) 
 
Traslado a Mengwi y visita del Templo Real de Taman Ayun y de la zona de arrozales en terrazas de 
Jatiluwih en las faldas del Monte Batukaru, declarado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 
Almuerzo con vistas a los arrozales. Traslado al lago Bratan para una visita del templo de Ulun Danu y 
del mercado de Bedugul. El día finaliza con un bello atardecer sobre el templo de Tanah Lot en la 
playa. 
 
Día 5 (Do.): UBUD– KLUNGKUNG–SIDEMEN– TIRTA GANGGA– TENGANAN– GOA LAWAH–
PLAYA DE BALI (D/A/-) 
 
Exploración del este de Bali con una primera parada en Klungkung para visitar el antiguo tribunal de 
Kertagosa y la antigua aldea de Sidemen. Traslado con vistas panorámicas al Monte Agung y visita del 
Palacio de Tirta Ganga, “Aguas del Gange” y sus numerosos estanques. Almuerzo con vista a los 
baños del palacio. Por la tarde, visita de Tanganan, el pueblo de los habitantes originarios de Bali. 
Última parada en el templo de Goa Lawa para visitar la cueva sagrada de los murciélagos. Llegada en 
la tarde a su hotel en la playa del sur de Bali (Sanur a las 18:30hrs, Nusa Dua a las 19:15hrs, Jimbaran 
a las 20:00hrs). 
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Día 6 / 7 / 8:  PLAYA DE BALI – DÍA LIBRE (D/-/-) 
 
Días libres en su hotel en la playa 
 
Día 9 (Ju.):  PLAYA DE BALI – AEROPUERTO DE DENPASAR – SALIDA (D/-/-) 
 
Check out (12h00) y traslado al aeropuerto de Denpasar. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Opción 1: Ubud Wana 3* y Swiss Bell Watu Jimbar 4* 
 

Salidas 
Precio por persona 

en acomodación 
Doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 

4 de Julio $643 $419 

11, 18 y 25    
de Julio 

$678 $453 

1, 8, 15 y 22 
de Agosto 

$678 $453 

29 de Agosto $643 $419 

5, 12, 19 y 26 
de Sept. 

$615 $391 

 
Opción 2: Ubud Wana 3* y Keraton Jimbaran 4* 

 

Salidas 
Precio por persona 

en acomodación 
Doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 

4 de Julio $708 $485 

11, 18 y 25    
de Julio 

$807 $584 

1, 8, 15 y 22 
de Agosto 

$807 $584 

29 de Agosto 
y 5 de Sept 

$786 $562 

12, 19 y 26 
de Sept. 

$680 $469 
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Opción 3: Plataran Ubud Hotel & Spa 4* y Nusa Dua Beach Hotel 5* 

 

Salidas 
Precio por persona 

en acomodación 
Doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 

4 de Julio $887 $663 

11 de Julio $959 $735 

18 y 25 de Julio     
Y 1, 8, 15 y 22 de 

Agosto 
$1.013 $789 

29 de Agosto $901 $678 

5, 12, 19 y 26 de 
Sept. 

$887 $663 
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OPCIÓN DE ITINERARIO EN SERVICIOS PRIVADOS 
 

Opción 1:   Ubud Wana 3* y Swiss Bel Watu Jimbar 4* 
Opción 2:   Ubud Wana 3* y Keraton Jimbaran Beach Resort 4* 
Opción 3:   Plataran Ubud Hotel & Spa 4* y Nusa Dua Beach Hotel 5* 

 

Hotel 
elegido 

En Sencilla Precios por persona en acomodación doble 

1 
persona 

2 
personas 

3 - 4 
personas 

5 - 6 
personas 

7 - 10 
personas 

11 - 15 
personas 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

Opción 1 $1.427 $760 $719 $652 $624 $598 $419 
Opción 2 $1.531 $828 $787 $720 $692 $666 $487 
Opción 3 $2.105 $1.160 $1.125 $1.062 $1.028 $1.008 $774 

 
Suplementos que aplican para las salidas en privado: 
 
Opción 1:  
UBUD WANA – UBUD 
+ 15 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 01 Jul - 31 Ago 2018 
+ 23 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 25 Dic 2018 - 05 Ene 2019 
SWISS BEL WATU JIMBAR – SANUR 
+ 17 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 15 Jul - 31 Ago 2018 
+ 32 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 24 Dic 2018 - 02 Ene 2019 
  
Opción 2:  
UBUD WANA – UBUD 
+ 15 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 01 Jul - 31 Ago 2018 
+ 23 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 25 Dic 2018 - 05 Ene 2019 
KERATON – JIMBARAN 
+ 45 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 15 Jul - 15 Sep 2018 
 
Opción 3: PLATARAN UBUD – UBUD 
+ 45 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 12 - 17 Ju 2018 (Idul Fitri) 
+ 45 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 15 Jul - 31 Aug 2018 
+ 45 USD por habitación por noche x 4 noches entre el  27 Dic 2018 - 05 Ene 2019 
NUSA DUA BEACH HOTEL – NUSA DUA 
Para Reservaciones más de 32 días: 
+ 37 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 15 Jul - 31 Ago 2018 
 Para Reservaciones menos de 32 días 
+ 45 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 15 Jul - 31 Ago 2018 
+ 75 USD por habitación por noche x 4 noches entre el 23 Dic 2018 - 08 Ene 2019 
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
 Comidas según itinerario. 
 Guía de habla inglesa o hispana. 
 Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo COMPARTIDO (excepto para las 

salidas en servicio privado) con aire acondicionado a menos que indique lo contrario. 
 Entradas según visitas. 
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Para la opción 2 de salida en servicio compartido: estos precios incluyen una reducción EARLY 

BIRD al hotel KERATON JIMBARAN y son  válidos únicamente con reservación al mínimo 62 días 
antes de la fecha de llegada en BALI – para reservas menos de 62 días : suplemento de + 10 USD 
por persona en ½ DBL (Extra Sup SGL + 10 USD) 

 Para las opciones en servicio privado: 
*  Los precios incluyen una reducción EARLY BIRD al hotel KERATON JIMBARAN y son  válidos únicamente con 
reservación al mínimo 62 días antes de la fecha de llegada en BALI – para Reservaciones menos de 62 días : 
suplemento de + 10 USD por persona en ½ DBL (Extra Sup SGL + 10 USD) 
** Los precios incluyen una reducción EARLY BIRD al hotel INAYA NUSA DUA et son  válidos únicamente con 
reservación al mínimo 47 días antes de la fecha de llegada en BALI – para Reservaciones menos de 47 días : 
suplemento de + 37 USD por persona en ½ DBL (extra Sup SGL + 37 USD) 
*** Los precios incluyen una reducción EARLY BIRD al hotel NUSA DUA BEACH  y son  válidos únicamente con 
reservación al mínimo 62 días antes de la fecha de llegada en BALI – para Reservaciones menos de 62 días y más de 32 
días : suplemento de + 18 USD por persona en ½ DBL (Extra Sup SGL + 18 USD) para Reservaciones menos de 34 días   
: suplemento de + 53 USD por persona en ½ DBL (Extra Sup SGL + 53 USD). 

 Nuestras tarifas han sido cotizadas en Dólares Americanos, sin embargo algunos servicios como el 
transporte, los guías, las entradas, actividades, comidas y tiquetes están basados en Rupias de 
Indonesia. En caso de variaciones del 5% o superior de la tasa de cambio, nos reservamos el 
derecho a ajustar las tarifas. 

 La tarifa de niños está disponible bajo solicitud.  
 Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 

pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
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 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 
en las tarifas expresadas.  

 Los tiempos de traslado pueden variar en temporada alta o en días festivos.  
 Los guías de otros idiomas diferentes al inglés están sujetos a disponibilidad.  

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   
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