
BIENESTAR 
EN BALI 

6  N O C H E S  /  7  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Indonesia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español  
(sujetos a disponibilidad) 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero 2018 – Marzo 2020 
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 ITINERARIO  

 
Día 1: LLEGADA A DENPASAR - UBUD   (-/-/C) 
 
Llegada al aeropuerto internacional de Ngurah Rai en Denpasar por la tarde, encuentro con su guía y 
traslado al hotel en Ubud.  
 
Después del check in, está previsto un un masaje de una hora en el hotel. 
 
Alojamiento en el hotel en Ubud. 
 
Distancia y duración del recorrido: 
Aeropuerto internacional de Ngurah Rai en Bali - Ubud (40 km): 1 hora y 15 minutos   
 
 
Día 2: BOSQUE DE LOS MONOS - UBUD - MUSEO BLANCO - YOGA - DANZA BALINESA – 
UBUD                                                                                                                                             (D/A/C) 
 
La mañana comienza con una clase de yoga privada de una hora en el resort. 
 
Después del desayuno en el hotel, se dedicará el día a descubrir los encantos de Ubud. Se comienza 
con una visita al bosque de los monos y el Palacio Real de Ubud, en el corazón de la pequeña 
localidad, construido en el siglo 16 y actualmente aún casa de la Familia Real. Visita solo de la parte 
externa. Cruzando la calle se encuentra el famoso mercado de Ubud, una buena oportunidad para 
comprar algunos recuerdos. 
 
Se prosigue luego hasta el restaurante Sari Organik para disfrutar de un almuerzo saludable en un 
entorno natural muy agradable. 
 
Desde el restaurante, está previsto un paseo a pie de 25 minutos a través de los huertos orgánicos de 
este hermoso restaurante y los barrios locales. El camino atraviesa campos de arroz y conduce al 
Museo Blanco. Antonio Blanco es posiblemente el artista más famoso que jamás haya vivido en Bali, y 
su antigua casa ha sido convertida en un museo con una extensa colección de sus obras, así como su 
estudio. El museo se erige como testimonio de su amor por Bali. 
 
Regreso al hotel para refrescarse antes de salir para la cena y, posteriormente, asistir a un 
espectáculo de danza balinesa. 
 
Alojamiento en el hotel en Ubud. 
 
Día 3: UBUD – BICICLETA EN JATILUWIH – ULUN DANU – TAMAN AYUN – UBUD (D/A/-) 
 
Salida a las 08:00 con guía y chófer para un día entero de excursión.  
Primera parada en el templo real de Mengwi que fue construido en 1634 para servir como templo de la 
familia de la dinastía Mengwi. El templo es verdaderamente una impresionante obra de arquitectura 



 

www.kiboko.com.co 
 

histórica y se encuentra rodeado por un foso con santuarios meru con varios techos e intricadas 
puertas de madera tallada. 
 
Se continuará con una visita al Templo Batukaru que es también el punto de partida del paseo en 
bicicleta. El recorrido por aldeas y bonitos paisajes atraviesa el pueblo de Jatiluwih, conocido por sus 
arrozales y su selva de bambú.  
 
Después del recorrido en bicicleta, el almuerzo será servido en un restaurante local en Jatiluwih. 
 
Se continúa hasta Bedugul, un área de la meseta central, conocida por su impresionante belleza y sus 
tres lagos. Se podrá visitar el mercado tradicional del área de Bedugul donde se comercializa una gran 
variedad de frutas, verduras y orquídeas. También hay puestos de venta de especias exóticas y 
recuerdos. 
 
El recorrido toma dirección norte, hacia las colinas, para llegar a lago Bratan. Situado en una isla 
rodeada por las tranquilas aguas del lago, el templo Ulun Danu Bratan, es uno de los lugares más 
conocidos y fotogénicos de Bali. 
 
Regreso a Ubud a última hora de la tarde. 
  
Alojamiento en Ubud. 
 
Distancia y duración del recorrido: 

Ubud – Mengwi (17 km): 40 minutos 
Mengwi – Batukaru (25 km): 50 minutos 
Jatiluwih – Bedugul (16 km): 30 minutos 
Bedugul – Ubud (34 km): 1 hora y 10 minutos 
 
Día 4: UBUD (D/A/-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con su guía y chófer para un corto traslado desde el hotel a Mas. Este pequeño pueblo está 
ubicado a 10-15 km de Ubud y es conocido por su tradición en la talla da madera. Aquí, se tendrá la 
oportunidad de participar en algunas actividades que son exclusivas de Bali.  
 
Un astrólogo ofrecerá bendiciones y podrá hablar con los visitantes de su futuro usando métodos 
antiguos (presencia de un guía local para traducir). Almuerzo en el restaurante Kayun antes de volver 
a Ubud y relajarse en un spa local. Resto del día libre. 
 
Actividad Opcional: Despertar el Poder Interior en el Fivelements (3,5 horas). 
A través del movimiento, la expresión auténtica y la reflexión, este programa ofrece un viaje 
creativo para cultivar la paz, la fuerza interior y una conexión más profunda con los otros. 
Es una ocasión para despertar a nueva confianza, libertad y alegría. 
US $ 292 por persona 
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Alojamiento en Ubud. 
 
Distancia y duración del recorrido: 

Ubud – Aldea de Mas (5 km): 10 minutos 
 
Día 5: UBUD – SANUR                                       (D/A/-) 
 
Por la mañana, y después del check out, traslado con chófer y guía hasta el punto de encuentro para 
comenzar el tour de plantas medicinales en las afueras. Esta excursión permite conocer un gran 
número de plantas y hierbas medicinales y sus cualidades, así como las técnicas ancestrales y las 
prácticas de curación tradicionales balinesas (aprox. 3 horas). 
 
Después del paseo, el almuerzo será servido en un restaurante local. 
 
Regreso al hotel en Sanur y resto del día libre. 
 
Alojamiento en Sanur. 
 
Distancia y duración del recorrido: 

Ubud – Sanur (23 km): 50 minutos 
 
Día 6: SANUR – CLASE DE PADDLE  – ULUWATU – JIMBARAN – SANUR                      (D/A/C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Para el día de hoy está prevista la participación en una actividad compartida, una clase de stand up 
paddle. El Stand Up paddle o "SUP" es un nuevo deporte que ha llegado hace poco a Bali desde 
Hawaii. Es una actividad apta para todo público y puede ser practicada en el mar sin olas y con poca 
profundidad. No es necesario tener experiencia de surf. Este deporte también es un excelente 
complemento para otras actividades físicas como el footing, el senderismo y la escalada, ya que 
implica tanto fuerza como resistencia. Al ser practicado sobre el agua, tiene la ventaja de ser relajante 
y casi meditativo. 
 
Después de esta experiencia está previsto el almuerzo en un restaurante local para un almuerzo 
saludable. 
 
Regreso al hotel antes de la excursión de la tarde. 
 
Esta tarde, se tendrá la oportunidad de visitar uno de los templos más impresionantes del Bali, el 
Uluwatu, majestuoso y encaramado en el borde de un acantilado. A continuación, al atardecer, está 
previsto una performance de kecak en el que los bailarines cantan rítmicamente y lanzan sus brazos al 
aire. 
 
Regreso a Jimbaran para una barbacoa de mariscos bajo las estrellas en una de las playas más 
grandes de Bali. Serán servidos productos como camarones, pescado a la parrilla, calamares y 
almejas, acompañados de arroz, verduras (espinacas) de Indonesia, y el sambal (salsa picante). 

http://www.uluwatu.org/JPG/uluwatu/02.shtml
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Alojamiento en Sanur. 
 
Distancia y duración del recorrido: 

Sanur – Uluwatu (32 km): 1 hora 
Uluwatu – Jimbaran (15 km): 30 minutos 
Jimbaran – Sanur (18 km): 40 minutos 
 
 
Día 7: SANUR - SALIDA   (D/-/-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Tiempo libre hasta la salida al aeropuerto para el vuelo de regreso. 
 
Distancia y duración del recorrido: 
Ubud - Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai International en Bali (40 km): 1 hora y 15 minutos   
 
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Opción Deluxe (5 estrellas) 
 

Lugar Hotel Tipo de habitación  

Ubud Maya Ubud Superior Room 

Sanur Maya Sanur 
Deluxe Garden  

View Room 
 

 
Opción Superior (4 estrellas) 

 

Lugar Hotel Tipo de habitación  

Ubud Puri Sunia Sunia Deluxe Room 

Sanur Puri Santrian Superior Room 

 
 

Precios válidos hasta el 31 de Marzo de 2019 
 

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 

DELUXE 
(5*) 

$3.640 $2.153 $2.092 $1.949 $1.895 $1.908 $994 

SUPERIOR 
(4*) 

$2.218 $1.332 $1.265 $1.169 $1.131 $1.100 $472 

 
 
 
 
 
 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

Precios válidos de 1 de Abril de 2019 hasta el 31 de Marzo de 2020 
 

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 

DELUXE 
(5*) 

$3.822 $2.260 $2.196 $2.047 $1.990 $2.003 $1.044 

SUPERIOR 
(4*) 

$2.328 $1.400 $1.328 $1.226 $1.188 $1.156 $495 

 
Recargo en hoteles por temporada alta 

 
Categoría Deluxe 
 Maya Ubud del 15/07/18 – 15/09/18 y del 20/12/18 al 05/01/19: US $ 44 por habitación por noche. 
 Maya Sanur del 15/07/18 – 31/08/18 y del 20/12/18 al 05/01/19: US $ 44 por habitación por noche. 
 
Categoría Superior 
 Puri Sunia del 01/07/18 – 31/08/18 y del 20/12/18 al 05/01/19: US $ 45 por habitación por noche. 
 Puri Santrian del 16/07/18 – 30/09/18 US $ 35 por habitación por noche y del 23/12/18 al 10/01/19: 

US $ 51 por habitación por noche. 
 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido con desayuno. 
 Comidas según itinerario. 
 Guía de habla inglesa o hispana (sujeto a disponibilidad, puede aplicar un cargo adicional en 

temporada alta). 
 Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
 Entradas según visitas. 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 Impuestos 

 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
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x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 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. 

 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 
 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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