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ITINERARIO 
	

Día 1: BALI - UBUD  

Llegada al aeropuerto Internacional de Bali, esta cálida y hospitalaria isla, conocida 
como la Isla de los dioses. La isla está repleta de increíbles reservas naturales, 
volcanes, templos, una flora y fauna únicas, de tradiciones y costumbres 
ancestrales. Traslado por carretera hasta Ubud. Llegada y Alojamiento. 

Día 2: UBUD 

Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la montaña más alta de Bali para 
llegar hasta el Templo Madre de Bali para los hindús. A continuación nos dirigiremos 
a kintamani a los píes del Monte Batur con unas impresionantes vistas del lago. 
Almuerzo en un restaurante local. Después salida hacia Tegallabang para hacer una 
breve parada en las terrazas de arroz y a una plantanción de café. Alojamiento 

Día 3: UBUD 

Desayuno. Día libre a su disposición en Ubud, uno de los principales centros 
artísticos y culturales de Bali. Posibilidad de realizar visitas de manera opcional. 
Alojamiento. 

Día 4: UBUD-BALI 

Desayuno. Salida hasta el Templo de Tanah Lot, construido en una pequeña isla 
en el mar y lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer. Traslado al hotel 
elegido de playa. Alojamiento 

Día 5: BALI 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla por su cuenta. Alojamiento 

Día 6: BALI  

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del relax en las playas de la isla. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 7: BALI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con 
otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. 

 

NOMBRE 
ESPECIAL BALI 
FECHA 
Desde Abril del 2020 
hasta Marzo del 2021 
(Domingo) 
PRECIO 
Desde $620 dólares 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

OBSERVACIONES: 

• VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 
autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 
entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

• Este programa no ofrece disponibilidad en habitación triple durante la 
estancia en Ubud, por lo que el precio de triple corresponde al alojamiento 
en una habitación doble y una individual. 

• Vesak: ceremonia religiosa budista. Los templos Borobudur, Mendut y 
pawon estarán cerrados ese día. 

• Nyepi Day- Día del Silencio: Celebración del Año Nuevo Balinés a través 
del silencio y contemplación. Durante ese día el aeropuerto no realizará su 
operativa habitual. 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 
• Este itinerario requiere de estos trayectos aéreos "NO INCLUIDOS". Se 

detallan a continuación los vuelos que es imprescindible reservar para 
poder realizar el itinerario, ya que los transportes para los traslados están 
previstos en estos horarios. No existe posibilidad de reservar otros vuelos 
diferentes a los abajo indicados. Addis Abeba/Bahir Dar (ADD/BJR) ET126 
Gondar/Lalibela (GDQ/LLI) ET122 Lalibela/Addis Abeba (LLI/ADD) ET126 

• No existen habitaciones triples en la hotelería usada en este programa. Por 
este motivo, el precio indicado en triple está calculado en base a 1 doble 
+ 1 single. 

• Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÓN INCLUÍDO en el momento 
que sea confirmado se le indicará una fecha de EMISIÓN, antes de esa 
fecha podrá cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se generará un 
importe adicional de gastos, también incluido en el apartado SIGO 
"DETALLE de SERVICIOS de su IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS 
CANCELACIÓN 

• Por normativa de la compañía aérea es imprescindible recibir copia de los 
pasaportes de los pasajeros, para la reserva y emisión de los tickets aéreos 
necesarios para la realización de este circuito, 40 días antes del inicio del 
programa 

• Importante: Este programa requiere Visado de doble entrada a Tailandia 
gestionado previo a la llegada 


