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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-DENPASAR 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Denpasar vía un punto. Cena y noche 
a Bordo.

DÍA 2. DENPASAR-UBUD 
Llegada al aeropuerto internacional de Denpa-
sar en Bali. Asistencia y traslado a su hotel en 
Ubud para realizar el Check in.  Resto del día 
libre. Cena. Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1
 

Noche a bordo Noche a bordo

2 
Denpasar 

Ubud 

Traslado 
Cena

Traslado 
Cena

3 
Ubud 

Desayuno
Danza Barong
Visita Celuk y Mas
Almuerzo
Visita Tira Empul y Kin-
tamani
Tegallalann y Tohpati
Cena

Desayuno
Danza Barong
Visita Celuk y Mas 
–
Visita Tira Empul y Kintamani
Tegallalann y Tohpati
Cena 

4 
Ubud

Desayuno
Pura Taman Ayun
Lago Bratan
Pura Ulun Danu
Candi Kuning
Almuerzo
Tanah  Lot
Cena

Desayuno
Pura Taman Ayun
Lago Bratan
Pura Ulun Danu
Candi Kuning 
–
Tanah  Lot
Cena

5 
Ubud

Jimbaran

Desayuno
Kerta Gosa
Kusamba
Goa Lawah
Almuerzo
The Mother Temple 
Besakih
Cena

Desayuno
Kerta Gosa
Kusamba
Goa Lawah
–
The Mother Temple 
Besakih
Cena

6 
Jimbaran

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

7 
Jimbaran

Desayuno
Almuerzo
Templo Uluwatu
Cena
Espectáculo Kecak Dance

Desayuno
–
Templo Uluwatu
Cena
Espectáculo Kecak Dance

8 
Jimbaran 
Denpasar 

Madrid

Desayuno
Noche a bordo

Desayuno
Noche a bordo

9 
Madrid

Fin del viaje Fin del viaje

Bali 
Ubud (3n), Jimbaran (3n)

 Incluye: Danza Barong, Celuk y Mas, Tira Empul y Kintamani, Tegallalang y Tohpati, Pura Taman, Lago Bratan, Candi Kuning,  
Kerta Gosa, Kusamba, Goa Lawah, Templo Uluwatu

9 días  6 noches  14 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.690 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

DÍA 3. UBUD: CELUK, MAS, KINTAMINI-
TOHPATI 
Desayuno. Desayuno. Hoy disfrutaremos 
del famoso espectáculo de danza de Barog y 
Kris que muestran la lucha entre el bien y el 
mal con increíbles trajes y máscaras típicas. 
Continuaremos hacia Celuk y Mas. En Celuk, 
podremos ver  multitud de talleres de orfe-
brería, sobretodo trabajando el oro y la plata, 
contemplar cómo trabajan en sus talleres y 
comprar alguna pieza o encargar un diseño. 
En Mas En Mas, en cambio, son conocidos 
por las tallas de madera. Visitaremos la fuente 
sagrada de Tita Empul, en Kintamani, famosa 
por su agua bendita donde la gente va para 
purificarse y para diversas ceremonias reli-
giosas. Almuerzo (PC). Allí bajaremos por la 
colina para dirigirnos a los campos de arroz 
de Tegalalang y sus cientos de cocoteros. De 
regreso visitaremos alguna de las galerías de 
Arte de Ubud y por último, realizaremos pa-
rada en Tohpati, es famosa por su Batik una 
forma tradicional de tela de pintura. Utilizan 
puntos y líneas de cera para decorar la tela. 
Se pueden realizar compras de las artesanías 
que allí mismo se confeccionan. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. UBUD: PURA TAMAN AYUN- 
LAGO BRATAN-CANDI KUNING- 
TANAH LOT 
Desayuno. Hoy viajaremos al corazón rural 
de Bali. La primera parada ser en Pura Taman 

Ayun. El Pura Taman Ayun, que significa lite-
ralmente “bello jardín”, es uno de los de los 
centros religiosos hindúes más atractivos de 
Bali gracias a sus exóticos jardines, canales 
y estanques de agua. Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en el año 2012. Se-
gunda parada iremos hacia el Lago Bratan en 
las montañas de Bedugul de Bali. Sobre él se 
encuentra El Templo Pura Ulun Danu Bratan 
para adorar a Dewi Danau, diosa del lago y 
también visitaremos el mercado local de Can-
di Kuninng, una parada popular en un merca-
do tradicional balinés que ha sido embellecido 
para turistas. Almuerzo (PC) en restaurante. 
Continuaremos viaje para visitar el famoso 
templo de Tanah Lot. El Templo Tanah Lot es 
un lugar espectacular, especialmente al atar-
decer, cuando la luz del sol se torna dorada 
y desciende por el horizonte convirtiendo el 
templo en una oscura silueta. Al final del día 
la zona se llena de turistas que finalizan sus 
excursiones en este punto. Es uno de los tem-
plos más especiales de Bali. Regreso a Ubud. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. UBUD-KERTA GOSA-KUSAMBA- 
GOA LAWAH-TEMPLO DE BESAKIH- 
TENGANAN-JIMBARAN 
Desayuno. Salida en dirección al este para ver 
el Kerta Gosa o Salón de Justicia. El pabellón 
Kertha Gosa es un ejemplo de arquitectura 
balinesa ubicada en la isla de Bali, en la ciu-
dad de Klungkung. Consta de 3 edificios: Bale 

Ofertón



235 PANAVISIÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos intercontinentales de línea regular en 
turista: Madrid -Denpasar/ 
Denpasar- Madrid.

Tasas de aeropuerto.

Traslados de llegada y salida en Denpasar

6 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

Visitas y entradas según itinerario.

Visitas con guía local.
Kerta Gosa – Kusamba – Goa Lawah
Templo De Besakih – Tenganan
Templo de Uluwatu
Kecak Dance (danza del mono) 

Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings , peajes y 
permisos de ciudades.

Seguro de viaje.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

•  Es necesario llevar el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses después de la 
finalización del viaje. El pasaporte debe tener 
al menos 2 hojas limpias de sellos y en buenas 
condiciones.

•  La moneda local de Indonesia es la rupia 
(IDR). 1 € equivale a 15.875 IDR aprox. Se 
aceptan tarjeta de crédito y hay cajeros 
automáticos

•  El clima en Bali es tropical monzónico, con 
temperaturas agradables durante todo el año 
entre 28 y 32 grados. Se recomienda llevar 
ropa con tejidos ligeros. No está permitido 
llevar ni pantalones cortos, camisetas cortas 
o sin mangas en las visitas de templos 
y edificios religiosos. A la entrada de los 
monumentos, se facilitan fulares o pareos con 
un coste adicional. Es de educación quitarse 
los zapatos para acceder a una casa privada y 
obligatorio para acceder a ciertos templos.

•  La potencia de la electricidad es de 220 V.

•  El lenguaje oficial de Bali es el Balinese.

HOTELES PREVISTOS

Opción 1

Ubud Element By Westin **** Ciudad

Jimbaran Jimbaran Bay Beach *** Ciudad  

Opción 2

Ubud Sthala Ubud ***** Ciudad

Jimbaran Tijili Benoa **** Ciudad

Opción 3

Ubud Element By Westin *** * Ciudad

Jimbaran Beautiful Beach Resort **** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 12.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Emirates con cupos exclusivos 

Precio fijo en Media pensión por persona

Hoteles opción 1 ................. 1.610 €
Hoteles opción 2 ................ 1.635 €
Hoteles opción 3 ................ 1.660 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. MP, más las tasas 
aéreas (400 € aprox.) y 1 maleta por per-
sona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio de referencia en MP por persona

Hoteles opción 1 ................. 1.660 €
Hoteles opción 2 ................ 1.685 €
Hoteles opción 3 ................ 1.710 €
• Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas 
(400€) respectivamente) y 1 maleta por 
persona.

Opciones de viaje

Pensión completa  ............................... 80

 Hoteles Hoteles Hoteles 
Precios sin avión Opc. 1 Opc. 2 Opc. 3

Media pensión ........  635 660 685
Pensión completa .  715 740 765

Suplementos por persona

Habitación individual  380 380 410

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 100

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Bali
Ubud

Denpasar

Mar de Java

Mar de Bali

Kambang.- Aquí se encuentran valiosas pintu-
ras en los techos que conmemoran la cultura 
de los balineses. Kerta Gosa.- Es un antiguo 
pabellón ejemplo de lo que es la arquitectura 
balinesa decorado con pinturas de diferentes 
escenas antiguas referentes al karma. Museo 
Daerah Semarajaya.- Contiene objetos de la 
dinastía Klungkung. Continuaremos hacia Ku-
samba, pueblo de pescadores que también se 
dedica a la extracción de sal. Seguiremos por 
el camino costero hacia Goa Lawah (cueva de 
murciélagos), se considera sagrada. Almuer-
zo (PC) y salida hacia el Templo de Besakhi. 
El principal de los 22 templos que componen 
Pura Besakih es Pura Penataran Agung, un 
extenso santuario con diferentes áreas que 
representan las siete capas del universo. En la 
parte superior del Templo Madre se encuen-
tra Pura Pangubengan, un templo de piedra 
oscurecida que ofrece maravillosas vistas del 
complejo. De regreso haremos una parada en 
El pueblo de Tenganan. Se conserva como un 
pueblo balineses, en un entramado amuralla-
do dentro del cual todas las viviendas tienen 
una planta idéntica y están dispuestas en filas 
a ambos lados de anchas y pavimentadas ca-
lles. A continuación viajaremos a Jimbaran. 
Cena y Alojamiento 

DÍA 6. JIMBARAN 
Desayuno. Día libre a su disposición para dis-
frutar de estas maravillosas playas paradisia-
cas y de las instalaciones del hotel. Almuerzo 
(PC) en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. JIMBARAN 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (PC) en el 
hotel. Por la tarde, visita al Templo de Uluwa-
tu, encaramado a un acantilado el cual cae 
directamente sobre el mar a más de 250 pies. 
Este es uno de los templos de Bali construidos 
en el siglo XI. Cena en el hotel. A continuación 
será testigo de la actuación de Kecak Dance 
conocida como “danza del mono”. Alojamien-
to. 

DÍA 8. JIMBARAN - DENPASAR - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida en dirección a Denpasar y 
traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo regular con destino a su ciudad de origen, 
vía un punto. Noche a bordo.

DÍA 9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

•   Cupos garantizados para salidas desde Madrid.  
Plazas limitadas.

 2021 

Mayo 22

Junio 5 8 12 19

Septiembre 11 18 

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11

•   Otras fechas de salida (sin cupos).

Julio  6 20

Agosto 3 17

Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada


