
LO MEJOR 
DE BALI 

5  N O C H E S  /  6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Indonesia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero 2017 – Marzo 2018  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: DENPASAR – CANDIDASA         (-) 
 
Llegada por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai en Denpasar donde estará esperando 
el guía local.  
 
Traslado en coche privado a Candidasa en Karangasem, la provincia más oriental de Bali. 
 
Check in en el hotel en Candidasa y resto del día libre.  
 
Alojamiento en Candidasa. 
 
Distancias y tiempo de traslado: 
Aeropuerto internacional Denpasar Ngurah Rai de Bali  – Candidasa (67 km): 2 horas 20 minutos 
 
Día 2: CANDIDASA – TAMAN UJUNG  - TIRTA GANGGA - CANDIDASA   (D,A) 
 
Después del desayuno, explorarán la bella y menos visitada, provincia de Karangasem.  
 
Empiezan con una visita a Taman Ujung, el bello palacio de agua restaurado, situado en un estanque y 
sólo accesible a través de un puente. A continuación, seguirán a Tirta Gangga, que significa “agua del 
Ganges”, este templo fue construido en el inicio del siglo XX por el rey Karangasem. Contiene muchos 
estanques y fuentes decorativas, además de plantas y piscinas naturales. 
 
A continuación delicioso almuerzo balinés en el Bali Asli. 
 
Actividades Opcionales 
Después del almuerzo, les proponemos 2 opciones: 

1. Una caminata fácil de dos horas a través los arrozales hasta Tanganan, uno de los pueblos 
antiguos de Bali que pertenece a la comunidad Aga, se visitará el pueblo al final de la caminata. 

2. Tarde relajante en la playa tropical cerca de Candidasa Pasir Putih donde se les proporcionará 
una tumbona y una bebida fresca de coco. 

 
Regreso al hotel en Candidasa al atardecer. 
 
Alojamiento en Candidasa. 
 
Distancias y tiempo de traslado: 
Candidasa – Taman Ujung, Karangasem (9 km): 20 minutos 
Taman Ujung, Karangasem – Tenganan (12 km): 25 minutos 
 
 
 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

Día 3: CANDIDASA -  BALI SIDEMEN - BESAKIH - UBUD     (D, A) 
 
Por la mañana, después del desayuno y check-out, empezaremos con el programa “vida diaria de Bali” 
y su descubrimiento. A la llegada a la aldea, se les presentará a los lugareños y se les proporcionará 
un sombrero con forma de cono y una caña de bambú. Serán muy útiles durante la caminata de 1 hora 
por los campos de arroz. A continuación, pondrán a prueba su habilidad como granjeros balineses, ya 
que podrán practicar el arado con bueyes, plantar arroz...Tras ese duro trabajo, se les servirá un coco 
fresco y su jugo. 
 
A continuación, realizarán unos talleres cortos, de 20 min. cada uno. Clase de cocina, ofrenda y 
decoración de hojas de palmera, destilación de arak y artesanía en hierro. 
 
Verdadero almuerzo estilo balinés en el pueblo. 
 
El viaje continúa hasta Besakih, conocido como el ‘Templo Madre’ de Bali. Situado en las laderas 
occidentales del Mt Agung, el volcán más alto de Bali (2 567 m), Besakih es el templo más grande y 
conocido de la isla.  
 
Al final del día traslado a Ubud para el check in.  
 
Alojamiento en Ubud. 
 
Distancia y tiempo de traslados: 
Candidasa – Sidemen (42 km): 1 hora 30 minutos 
Sidemen - Besakih (22 km): 45 minutos 
 
Día 4: UBUD – MUSEO ARMA – PALACIO - MASAJE     (D,A,C) 
 
Dedicarán la mañana a descubrir los encantos de Ubud con sus museos, palacios y mercados locales. 
La primera visita será al Museo ARMA (Agung Rai Museum of Art) para disfrutar de una de las mejores 
colecciones permanentes de pinturas Balinesas y Indonesias. Una visita al ARMA es una excelente 
ocasión para hacerse una idea general sobre las ricas tradiciones artísticas de la isla. También 
pasaremos por el conocido bosque de los monos. 
 
El recorrido sigue con la visita del Palacio Real de Ubud, en el corazón del pequeño pueblo: construido 
en el siglo 16 el Palacio sigue siendo la casa del Rey de Ubud y de la familia Real.  
 
Acabarán la mañana en el mercado de Ubud donde se venden alimentos, productos artesanales y 
tejidos.   
 
Almuerzo en el restaurante Indus, uno de los más reconocidos de Ubud, con vistas abrumadoras sobre 
el valle del río Tjampuhan. 
 
Por la tarde relax con un masaje balinés de una hora en un Spa local.  
 
Ninguna visita a Bali sería completa sin un espectáculo de danza tradicional. Esta noche podrán 
admirar esta tradición en un pueblo cercano. 
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Regreso a Ubud para la cena en otro gran restaurante de Ubud, The Bridges. 
 
Alojamiento en Ubud. 
 
Día 5: UBUD – BATUKARU – JATILUWIH – LAGO BRATAN - LOVINA   (D,A) 
 
Después del desayuno en el hotel y check out, su guía y conductor les llevarán al templo real de 
Taman Ayun en Mengwi. Famoso por su tejado de varios pisos y rodeado de un estanque de peces.  
 
Continuarán con una visita a un patrimonio de la UNESCO de Bali, en Jatiluwih, donde pueden 
contemplar la vista más panorámica de Bali y sus campos de arroz. Situado en una pendiente cerca de 
la montaña sagrada de Batukaru, esta zona es uno de los mejores ejemplos de estilo subak de cultivo 
de arroz en Bali. 
 
Desde aquí, se hará un paseo de 1 hora a través de los campos de arroz y, luego almuerzo en un 
restaurante local. 
 
Por la tarde traslado en coche hasta el lago Bratan donde se efectuará una parada para visitar el 
espectacular Templo de Ulun Danu. El templo se encuentra rodeado por la calma del lago en una 
pequeña lengua de tierra y da la impresión de estar flotando.  
 
El recorrido por tierra continúa hacia el norte por una pequeña carretera de montaña con vistas a dos 
impresionantes lagos: el Buyan y el Tamblingan. Parada para sacar fotos y disfrutar del panorama 
antes de bajar hasta Lovina, en el norte de Bali.  
 
Check-in en el hotel y resto de día libre. 
 
Cena libre.  
 
Alojamiento en Lovina. 
 
Distancias y tiempo de traslado: 
Ubud – Mengwi (17 km): 40 minutos 
Mengwi – Jatiluwih (32 km): 1 hora 
Jatiluwih – Lago Bratan – Ulun Danu (24 km): 50 minutos 
Lago Bratan – Lago Buyan - Lake Tamblingan (12 km): 25 minutos 
Lago Buyan & Tamblingan – Lovina (16 km): 30 minutos 
 
Día 6: LOVINA – BELIMBING – TANAH LOT – PLAYA AL SUR DE BALI/SALIDA           (D) 

 
Mañana y almuerzo libre. Tras el check-out, el guía y chófer les recogerán y les llevarán hasta el sur 
de la isla, pasando por Belimbing y otras pequeñas y encantadoras aldeas. 
 
El paisaje alterna entre colinas cubiertas de jungla e impresionantes campos de arroz. 
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Avanzada la tarde se llegará al Templo de Tanah Lot, el templo más conocido de toda la isla. Tanah 
Lot ha sido construido sobre los acantilados de una pequeña isla a 100 metros de la costa. 
 
Luego traslado a un hotel en la playa (no incluido) o al aeropuerto de Denpasar para el siguiente vuelo.  
 
El itinerario acaba alrededor de las 18h30-19h30. 
 
Distancias y tiempo de traslado: 
Lovina – Belimbing (78 km): 2 horas 40 minutos 
Belimbing - Tanah Lot Temple (40 km): 1 hora 20 minutos 
Tanah Lot Temple – Ngurah Rai International Airport of Bali (28 km): 1 hora 
 
 
 

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*) 

Lugar Hotel Categoría Habitación 

Candidasa Alila Manggis Deluxe Deluxe  

Ubud Maya Ubud Deluxe Superior 

Lovina  The Lovina Superior Beach Suite 
 

Opción Primera Superior (4*) 

Lugar Hotel Categoría Habitación 

Candidasa The Nirwana Resort and Spa Superior Deluxe Ocean View 

Ubud Bebek Tepi Sawah Primera Batuan Villa 

Lovina The Lovina Superior Mountain View 
 

Opción Primera (3*) 

Lugar Hotel Categoría Habitación 

Candidasa D’Tunjung Primera Superior 

Ubud Bhuwana Ubud Primera Deluxe 

Lovina Puri Saron Baruna Beach Primera Superior 
 
 

Número de 
personas 1* 2  3-4   5-6  7-10  11-15  Suplemento 

Sencillo 
DELUXE $2.659 $1.458 $1.392 $1.304 $1.292 $1.244 $816 

SUPERIOR $1.822 $1.044 $977 $888 $877 $830 $396 
PRIMERA $1.536 $897 $828 $734 $721 $674 $244 

 
*Nota: el suplemento sencillo ya ha sido aplicado. 
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Cargos extra de los hoteles durante temporadas altas: 
 

Categoría DELUXE: 
Alila Manggis: 

16/07/17 – 15/09/17   US $ 50 por habitación por noche 
24/12/17 – 05/01/18  US $ 78 por habitación por noche 

Maya Ubud: 
15/07/17 – 15/09/17   US $ 45 por habitación por noche 
20/12/17 – 05/01/18  US $ 45 por habitación por noche 

The Lovina: 
15/07/17 – 15/09/17   US $ 34 por habitación por noche 

 
Categoría SUPERIOR: 

The Nirwana Resort & Spa 
15/07/17 – 31/08/17  US $ 35 por habitación por noche 
23/12/17 – 05/01/18  US $ 45 por habitación por noche 

Bebek Tepi Sawah 
01/07/17 – 31/08/17  US $ 28 por habitación por noche 
20/12/17 – 05/01/18  US $ 28 por habitación por noche 

The Lovina: 
15/07/17 – 15/09/17   US $ 44 por habitación por noche 

 
Categoría PRIMERA: 

D’Tunjun Resort 
01/07/17 – 31/08/17  US $ 23 por habitación por noche 
20/12/17 – 05/01/18  US $ 23 por habitación por noche 

Bhuwana Ubud 
01/07/17 – 31/08/17  US $ 13 por habitación por noche 
23/12/17 – 05/01/18  US $ 13 por habitación por noche 

Puri Saron Baruna Beach: 
15/07/17 – 15/09/17   US $ 23 por habitación por noche 
22/12/17 – 05/01/18  US $ 37 por habitación por noche 

 
LOS PRECIOS 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 privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
! Entradas según visitas. 
 

Precios	por	persona	en	USD	
Día	 Actividad	

1	 2	 3-4	 5-6	 7-10	 11-15	
Día	2	 2hrs	de	trekking	 $22 $12 $9 $6 $5 $4 
Día	2		 Pasir	Putih	Beach	 $4	
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
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 
 
• 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.  

• Todas las tarifas están basadas en el precio actual de la gasolina, si varía más del 10% nos 
reservamos el derecho de reajustar las tarifas con 30 días de notificación previa. 

• La tarifa de niños está disponible bajo solicitud.  
• Durante el Día Nyepi, que es una importante festividad religiosa en Balli que cae el 28 de marzo, 

los visitantes no se les permite salir del hotel de 6am a 6am del siguiente día. El aeropuerto no 
operará ningún vuelo y las actividades públicas cesarán, solo los hoteles permanecerán abiertos 
con un personal limitado.  

• 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.  
• Algunas experiencias están sujetas a disponibilidad tales como la bendición de un sacerdote o la 

visita de un astrólogo. Pueden ser canceladas sin previo aviso.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 
 


