
BALI,  TIEMPO 
EN FAMILIA  
1 0  N O C H E S  /  1 1  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: Bali – LLEGADA A SANUR                       (-) 
 
Llegada en la tarde al Aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Denpasar. Bienvenida por el guía local y 
conductor. Traslado privado a Sanur.  
 
Después del registro en el hotel, tome un tiempo para relajarse y refrescarse, incluso puede explorar el 
sitio si así lo desea.  
 
La cena es libre. 
 
Noche en Sanur. 
 
Distancia y duración de traslado: 
Denpasar Airport – Sanur (19km): 40 minutos  
 
Día 2: TALLER DE FABRICACIÓN DE JOYERÍA (D/A/C) 
 
Después de un desayuno tardío, encuéntrese con el conductor y el guía turístico para un corto traslado 
al estudio de joyería donde tomará una lección sobre cómo hacer tradicionales joyas en plata. 
 
Comience viendo un corto video que muestra el progreso de la joyería a través del tiempo. Después 
reciba información sobre las precauciones de salud y seguridad antes de que la lección comience. 
Cada invitado recibirá 5 gramos de plata para crear sus propios diseños bajo la dirección experta de un 
profesional platero y fabricante de joyería. 
 
Nota: este taller es adecuado para niños a partir de los 10 años.  
 
Un sencillo y delicioso almuerzo será servido en el estudio.  
 
Después del almuerzo, regreso al hotel para disfrutar de una tarde libre.  
 
Noche en Sanur 
 
Día 3: CRUCERO A NUSA LEMBONGAN                              (D/A/-) 
 
Por la mañana, salida del hotel alrededor de las 07:30 y traslado (traslado conjunto) al puerto de 
Benoa. 
 
Llegada al puerto donde un catamarán a motor lo estará esperando para comenzar esta increíble 
excursión a la isla de Nusa Lembongan (trayecto 1.5 h). 
 
En su camino a la isla, deguste ligeros aperitivos y bebidas, mientras contempla el espectacular mar y 
las islas circundantes antes de llegar a Nusa Lembongan, una isla oasis de playas blancas y aguas 
cristalinas. Una vez llegue a Nusa Lembongan el tiempo es libre para hacer lo que desee. Para 
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aquellos que aman el mar, aproveche actividades como el buceo libre o un paseo en bote de fondo de 
cristal, que ofrece una vista espectacular de la abundante vida marina en la zona. Otra opción muy 
recomendada es una excursión a los manglares en un pequeño barco, o visite uno de los pueblos de la 
isla para ser testigo del singular estilo de vida local; puede dar una mirada a una casa subterránea 
(excavada a mano) o visitar una de las granjas de algas de la isla. 
 
Para aquellos que no se sienten tan aventureros, también hay múltiples opciones para sentarse en la 
playa y relajarse, ya sea al sol, a la sombra o en el bar de la playa.   
 
Un almuerzo tipo buffet de barbacoa se servirá al mediodía con una copa de vino o cerveza. 
 
Alrededor de las 16:00 emprenda su viaje de regreso al puerto de Benoa. Disfrute de aperitivos ligeros 
y bebidas a bordo. Al llegar a las costas de Bali, traslado de regreso al hotel. 
 
Nota:  

● Este tour solo estará disponible los lunes, miércoles, jueves y sábados; El itinerario se puede 
ajustar según las fechas de viaje.  

● Recomendamos llevar pantalón corto y traje de baño, toalla, gafas de sol, sobrero y protector 
solar. Traiga un cambio de ropa para después de las actividades. Ducha y baños están 
disponibles.  

 
La cena es libre 
 
Noche en Sanur 
 
Día 4: SANUR – KINTAMANI – TAMPAK SIRING – GUNUNG KAWI – UBUD                            (D/A/-) 
 
Después del desayuno, reúnase con el conductor y el guía turístico para una interesante excursión de 
camino a Ubud. 
 
La ruta hacia el volcánico Lago Batur y el pequeño pueblo de Kintamani al borde de la caldera, es a 
través de pequeños caminos, los cuales ofrecen una increíble vista panorámica sobre los hermosos 
campos de arroz y el increíble paisaje (alrededor de 2 horas desde Sanur).  
 
Después de aproximadamente dos horas de viaje, llegue a Kintamani donde el activo Monte Batur 
todavía se impone con vistas impresionantes. Junto al volcán se encuentra el gran lago de Batur en 
forma de media luna, rodeado por las altas paredes del borde del cráter. Parada para un almuerzo 
buffet en un restaurante local, con vista de 360° sobre el lago Batur y sus impresionantes paisajes. 
 
Regrese a la carretera de nuevo y deténgase en Tampak Siring para una visita al peculiar templo de 
Gunung Kawi. Ubicado en medio de exuberantes terrazas de arroz, estos templos del siglo XI cuentan 
con 10 candi (santuarios) rocosos tallados en la cara del acantilado. Están a 7 metros de altura y 
combinan antiguos atributos de templos hindúes y budistas. Hay numerosas escaleras que conducen 
al templo.  
 
Nota: para acceder al templo, hay que subir unas 300 escaleras. 
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Antes de llegar a Ubud, visite el templo de la santidad, Tirta Empul para observar los estanques de 
agua sagrada para limpieza. Se dice que el ex presidente Soekarno disfrutaba observando a los 
bañistas desde su casa presidencial de huéspedes, la cual se construyó justo encima del valle. Los 
balineses visitan este lugar en primavera para un ritual de purificación, del cual hacen participe a los 
visitantes también.  
 
Nota: Tiene la oportunidad de bañarse aquí. El agua puede ser bastante fría. Las instalaciones para 
cambiarse son extremadamente básicas y ofrecen poca privacidad. Se requiere llevar un vestido 
decente, como un sarong (pareo), al entrar en los estanques. 
 
La cena libre 
 
Noche en Ubud.  
 
Distancia y duración de traslado: 
Sanur – Kintamani (63 km): 2 horas 
Ubud – Gunung Kawi – Tampaksiring (20 km): 45 minutos   
Tampaksiring – Kintamani (22km):  45 minutos   
 
Día 5: Ubud    (D/-/-) 
 
Desayuno en el hotel y disfrute el resto del día con las siguientes actividades opcionales: 
 
 
ACTIVIDAD OPCIONAL: Canotaje en el río Ayung  
 
Después del desayuno en el hotel, traslado al río Ayung para la actividad de hoy. 
 
Al llegar al punto de partida, los guías de rafting le proporcionan un casco, un chaleco salvavidas y 
un remo; Proceda luego a escuchar la información de seguridad y la explicación/demostración de las 
técnicas de remo. Se proporcionará una "bolsa seca" para proteger objetos de valor y mantener la 
ropa seca.  
 
¡Es hora de comenzar a remar! (Máximo 4 pasajeros + 1 guía por balsa). Recorra 10 kilómetros en 
el río Ayung durante aproximadamente 90 minutos. El viaje se divide en dos partes, con una parada 
de descanso en las riberas (el punto medio). 
 
Después de llegar al punto final del viaje en balsa, reciba una taza de té. Hay duchas, toallas y 
baños disponibles. Luego, traslado para el almuerzo; disfrute de un buffet tardío de comida 
indonesia.  

(A) 
 
Nota: Este rafting es un rafting-suave (nivel 2-3) y es posible para niños a partir de 7 años. 
Recomendamos usar pantalones cortos y traje de baño, sombreros y protector solar. Traiga un 
cambio de ropa para después del viaje de rafting. 
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ACTIVIDAD OPCIONAL: Ciclismo en la aldea  
 
Por la mañana, salida del hotel a las 07:30 y traslado a Carang Sari. Este tradicional pueblo balinés 
se encuentra en la regencia de Tabanan, en el interior de la isla. 
 
Al llegar, relájese con un té mañanero en el tranquilo entorno local. Los guías de ciclismo le 
proporcionarán la información de seguridad, explicarán la ruta y demostrarán cómo utilizar los 
engranajes y frenos de la bicicleta. 
 
Comience una aventura en bicicleta de 2 horas que cubre aproximadamente 17 kilómetros, con 
varias paradas en el camino. Navegue a través de terrazas de arroz, pueblos de casas tradicionales 
y templos. Parada para conocer gente local, tomar fotos de lugares pintorescos y aprender sobre la 
cultura local. Pasar por Sangeh, un bosque de monos, para conocer a sus descarados habitantes. 
 
Al llegar al final, los vehículos estarán esperando para proporcionar el transporte a un restaurante 
local; Disfrute de un almuerzo tipo buffet indonesio. Después, traslado al hotel.   

(A) 
 
Noche en Ubud 
 
Día 6: UBUD – TAMAN SARI BUWANA – MUNDUK   (D/A/-) 
 
Esta mañana salida del hotel a las 08:00. 
 
Comience con la experiencia de conocer la vida local balinesa, apoyando un proyecto en la comunidad 
de Tunjuk, basado en el turismo. Visite la casa base del pueblo y aprenda de los ancianos de la aldea 
a tejer hojas de palma para fabricar ofrendas para los templos tradicionales. De un paseo guiado a 
través del recinto para aprender más sobre el funcionamiento de una comunidad balinesa sostenible, 
así como sobre sus animales, frutas y hiervas cultivadas en los jardines familiares. 
 
Camine con los agricultores locales a sus campos de arroz, conocidos como sawah y aprenda a 
plantar, trasplantar o cosechar el arroz (dependiendo de la temporada). Prepárese para las actividades 
agrícolas; póngase el sombrero de un granjero, cúbrase con repelente de mosquitos y agarre un 
azadón local (pequeña herramienta de la granja) - todo proporcionado por la granja. Se recomienda 
llevar chancletas o zapatos similares y protector solar también. 
 
Después de la agricultura, de un corto paseo a través de parcelas con las verduras de temporada y 
entre una pequeña plantación de coco, donde uno de los hombres de la aldea demostrará su 
capacidad de trepar por los árboles y recoger los cocos jóvenes para refrescarse. Tome jugo de coco 
joven en tazas esculpidas de conchas de coco. 
 
Después, regrese a la casa base y disfrute de un delicioso almuerzo.  
 
Continuar al Pueblo de Kayuputih en Munduk vía Belimbing. Llegada al hotel y cena libre.  
 
Noche en Munduk 
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Distancia y duración de traslado: 
Ubud – Tunjuk Village (27 km): 1 hora 
Tunjuk Village – Munduk via Belimbing (72 km): 2 horass 30 minutos 
 
Día 7: MUNDUK – SENDERISMO EN LA ALDEA – MUNDUK    (D/-/C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Munduk es el lugar ideal para actividades al aire libre y esta mañana tendrá la oportunidad de explorar 
el lugar con una caminata ligera. Munduk está rodeado de selva tropical con hermosas cascadas y 
debido a su fría temperatura (20-25 ° C) muchas frutas, verduras y especias se cultivan en la zona 
 
Comience desde el hotel para una agradable caminata de 2 horas en Munduk. Explore áreas con 
numerosas plantaciones (incluyendo café, clavo de olor y especias locales). En el camino de vuelta, 
parada en el pueblo para degustar café local. 
 
Regreso al hotel por la tarde y resto del día libre. La cena esta noche será servida en el restaurante del 
hotel. 
 
Noche en Munduk 
 
Distancia y duración de traslado: 
Munduk – Banjar Hot Spring (13 km): 30 minutes 
 
Día 8: MUNDUK – BEDUGUL – BALI TREETOP – TAMAN AYUN – SEMINYAK    (D/A/-) 
 
Después del desayuno en el hotel, salida con el guía y chofer. 
 
Diríjase a Bedugul, un área de la sierra central, que es famosa por sus tres lagos e impresionante 
belleza natural. Continúe hacia las colinas del norte para una visita al famoso Templo Ulun Danu. Este 
templo es uno de los sitios más emblemáticos y fotogénicos de Bali, y se encuentra ubicado en una 
isla en las tranquilas aguas del lago Bratan.  
 
Visite el mercado tradicional de Bedugul donde encontrara frutas, verduras y orquídeas a la venta en 
los jardines de la zona. También hay puestos que venden especias exóticas y recuerdos. 
 
Continúe al parque, Bali Treetop Adventure y prepárese para subir y balancearse. Una guía profesional 
le explicará cómo funciona el circuito, cómo usar el equipo, y le proporcionará todas las instrucciones 
de seguridad. 
 
Disfrute de cualquiera de los circuitos del parque Bali Treetop Adventure. Se recomienda comenzar 
con el nivel más fácil, (Circuito Green Discovery), antes de intentar los circuitos superiores. Hay una 
variedad de actividades que incluyen: columpios de alto vuelo, escaleras de cuerda, saltos 
impresionantes y una tirolesa de 160 metros de largo (también llamada 'Flying Fox'). Algunas 
actividades de "cuerdas inferiores" también incluyen escaleras y columpios cortos. 
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Los participantes estarán asegurados a una línea de vida durante todo el recorrido. Los guías de 
patrulla también estarán atentos a lo largo del circuito, listos para asesorar y ayudar según sea 
necesario, dando apoyo desde arriba y abajo. 
 
Todas las plataformas de circuito se mantienen en su lugar utilizando un innovador sistema de 
compresión para proteger los árboles de cualquier daño. Los medios registros de protección se utilizan 
para evitar que los cables corten árboles y minimizan la degradación del tronco.  
 
Después de la estimulante actividad, diríjase a su hotel en el sur de Bali. Durante el camino deténgase 
en Mengwi para visitar el Templo Taman Ayun. 
 
Después, traslado al hotel seleccionado en Seminyak. 
 
Regístrese en el hotel  
 
Noche en Seminyak 
 
Distancia y duración de traslado: 
Munduk – Bedugul (20 km): 40 minutos 
Bedugul – Mengwi (34 km): 1 hora 
Mengwi – Seminyak (20 km): 40 minutos 
 
Día 9: LECCIÓN DE SURF EN FAMILIA EN LA PLAYA KUTA   (D/-/-) 
 
Salida del hotel alrededor de las 08:30 y traslado a la playa de Kuta (traslado en conjunto). 
 
Sea recibido por un instructor personal de surf quien le dará una camisa de buceo para protegerse del 
sol mientras recibe información de seguridad. Después de esto, el profesor demostrará y explicará 
algunas técnicas. Los instructores bien entrenados muestran y enseñan los aspectos básicos del surf, 
cómo equilibrio, remar, etc. -primero en una piscina y después salir con los instructores a la playa. Una 
vez que las habilidades básicas de surf se manejan pruebe algunas de las técnicas de surf en el 
océano. 
 
La sesión completa dura alrededor de 2,5 horas y está acompañada todo el tiempo por un instructor. 
 
Hay 2 horas de tiempo libre después de la sesión para pasear por la zona de Kuta antes de regresar al 
hotel por la noche. 
 
El resto del día es libre. Noche en su hotel en Seminyak. 
 
Día 10: SEMINYAK – ULUWATU – BAILE KECAK – JIMBARAN – SEMINYAK       (D/-/C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
La mañana es libre. Salga a las 16:00 en la tarde para visitar Uluwatu, un hermoso templo situado en 
escarpados acantilados con vista al Océano Índico y con una gran población de monos sagrados. Allí, 
podrá ser testigo de una danza tradicional "kecak", una danza balinesa de "fuego", que es sin duda 
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una de las cosas más espectaculares para ver de la isla. Descubra la historia del Ramayana mientras 
el sol se pone sobre el Océano Índico debajo de los acantilados.   
 
Después de este espectacular comienzo de la noche, diríjase a Jimbaran y disfrute de una deliciosa 
cena de barbacoa de mariscos en la playa. 
 
Regrese a su hotel después de la cena.  
 
Noche en Saminyak.  
 
Distancia y duración de traslado: 
Seminyak – Uluwatu (27 km): 1 hora 
Uluwatu – Jimbaran (17 km): 30 minutos 
Jimbaran – Seminyak (11 km): 20 minutos 
 
 
Día 11: SALIDA HACIA SU PRÓXIMO DESTINO                 (D) 
 
La mañana es libre hasta la hora de recogida para un traslado al aeropuerto, para un vuelo de regreso 
a casa. 
 
Distancia y duración de traslado: 
Seminyak – Ngurah Rai airport (10 km): 45 minutos 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR FAMILIA 
Consulte cargos bancarios según la forma de pago 

 
Opción Deluxe (5 estrellas) 

Lugar Hotel 
Tipo de habitación 
2 adultos + 1 niño  

Tipo de habitación 
2 adultos + 2 niños 

Sanur Fairmont Bali 
Deluxe Garden 

View Suite 
2-bedroom Pool 

Villa 

Ubud 
Komaneka At 

Bisma 
Family Suite Room Family Pool Villa 

Munduk Sanak Retreat 
1-Bedroom 
Bungalow  

2-Bedroom 
Bungalow 

Seminyak The Samaya  
1-Bedroom Pool 

Villa 
2-Bedroom Royal 

Courtyard Villa 
 
 

Opción Superior (4 estrellas) 

Lugar Hotel 
Tipo de habitación 
2 adultos + 1 niño  

Tipo de habitación 
2 adultos + 2 niños 

Sanur Tandjung Sari Village Bungalow   
Family Bungalow  

Ubud Puri Sunia Nandini Suite Room 
2BR Nandini Family 

Pool Villa 

Munduk Sanak Retreat 1-Bedroom Villa  2-Bedroom Villa 

Seminyak 
Blue Karma 
Seminyak 

1-Bedroom Suite 
2-Bedroom Pool 

Villa 
 
 

Opción Primera (3 estrellas) 

Lugar Hotel 
Tipo de habitación 
2 adultos + 1 niño  

Tipo de habitación 
2 adultos + 2 niños 

Sanur 
Sanur Paradise 
Plaza Hotel & 

Suites  

Pool Access Room 
at Sanur Paradise 

Plaza Hotel 

2-bedroom Suite at 
Sanur Paradise 

Plaza Suites 

Ubud Beji Ubud Deluxe Garden 
Lumbung Family 

Munduk 
Munduk Sari 
Garden Villa 

Deluxe Family 
Room 

Deluxe Family 
Room 

Seminyak Montigo Seminyak Deluxe Family  
Garden Pool Suite 
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Precios válidos del 1 de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019 
 

Categoría 

Precio por FAMILIA 

2 adultos + 1 niño 2 adultos + 2 niños 

Deluxe (5*) $8.804 $13.571 
Superior (4*) $5.551 $7.600 
Primera (3*) $4.173 $5.441 

 
Precios válidos del 1 de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020 

 

Categoría 

Precio por FAMILIA 

2 adultos + 1 niño 2 adultos + 2 niños 

Deluxe (5*) $9.243 $14.250 
Superior (4*) $5.830 $7.981 
Primera (3*) $4.381 $5.713 

 
 
 

Recargo en hoteles por temporada alta período 2018 – 2019 (2020 enviados por solicitud) 
 

Deluxe: 
 Fairmont Bali: 15-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 US $ 248 por habitación por noche y del 23-Dic-

18 hasta el 04-Ene-18 US $ 248 por habitación por noche. 
 Komaneka At Bisma: 01-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 y del 24-Dic-18 hasta el 06-Ene-19 US $  

64 por habitación por noche. 
 Sanak Retreat: 01-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 US $  28 por habitación por noche & 24-Dic-18 

hasta el 05-Ene-19 US $  45 por habitación por noche. 
 Alila Manggis 16-Jul-18 hasta el 15-Sep-18 US $  39 por habitación por noche & 24-Dic-18 

hasta el 05-Ene-19 US $  61 por habitación por noche. 
 The Samaya Seminyak: 01-Ago-18 hasta el 31-Ago-18 y del 27-Dic-18 hasta el 04-Ene-18 US 

$  83 por habitación por noche. 
 
Superior: 

 Segara Village Resort: 15-Jul-18 hasta el 15-Sep-18 US $  34 por habitación por noche y del 
22-Dic-18 hasta el 05-Ene-19 US $  40 por habitación por noche. 

 Bebek Tepi Sawah: 01-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 y del 20-Dic-18 hasta el 05-Ene-19 US $  22 
por habitación por noche 

 Sanak Retreat: 01-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 US $  28 por habitación por noche & 24-Dic-18 
hasta el 05-Ene-19 US $  45 por habitación por noche. 
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 Munduk Sari Garden Villa: 01-Jul-18 hasta el 31-Ago-18 US $  11 por habitación por noche. 
 Courtyard by Marriott: 15-Jun-18 hasta el 15-Ago-18 y del 24-Dic-18 hasta el 05-Ene-19 US $  

31 por habitación por noche 
 
Primera clase 

 Sanur Paradise Plaza: por solicutid, aplica para mitad de año y fin de año. 
 Beji Ubud:  01-Jul-18 hasta el 30-Sep-18 y del 24-Dic-18 hasta el 05-Ene-18 US $ 14 por 

habitación por noche. 
 Munduk Sari Garden Villa: 01-Jul-16 hasta el 31-Ago-16 US $  11 por habitación por noche. 
 The Breezes: 01-Jul-18 hasta el 30-Sep-18 y del 26-Dic-18 hasta el 05-Ene-18 US $ 20 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 
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 
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Indonesia. En caso de variaciones del 5% o superior de la tasa de cambio, nos reservamos el 
derecho a ajustar las tarifas. 

 Las tarifas de niño aplican únicamente para menores de 12 años. 
 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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