TR-30087 Exótica Bali y Dubái
Viaje de 14 días y 11 noches
Desde $1,999 USD | + 899 IMP
Viaje de México a Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, visitando Ubud, Tegalalang, Bali, Dubái
Incluye vuelo:

Salidas: Salidas 2021
Mayo 12, 26
Junio 09, 16
Agosto 25
Septiembre 01 , 15

ITINERARIO
DÍA 01. MEXICO - DUBAI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo internacional con destino a Dubái Noche a bordo.
DÍA 02
VUELO
Tiempo de vuelo. Noche a bordo
DÍA 03
DUBAI - DENPASAR
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, después de una escala, conexión con el vuelo con destino a
Denpasar. Llegada un representante les recibirá en el aeropuerto internacional y traslado al hotel en Ubud. Checkin en el hotel. .Alojamiento.
DIA 04
UBUD – TEGALALANG - UBUD
Desayuno. Excursión a los alrededores de Ubud. Visita del Palacio de Puri Saren Agung y el mercado. Paseo por el
bosque de los monos sagrados y después visita al museo ARMA para obtener una introducción al arte y la cultura
balinesa. Almuerzo. Por la tarde visita de la zona de Tegalalang y caminata por las terrazas de arroz. Regreso al
hotel y alojamiento.
DIA 05
UBUD – GUNUNG KAWI – TIRTA EMPUL – VOLCAN BATUR – KEHEN - UBUD
Desayuno. Excursión al centro de Bali. Visita del pueblo de Tampaksiring, el templo Gunung Kawi, una plantación
de café y especias y el templo Tirta Empul, famoso por su agua sagrada. Continúa por el norte hasta llegar a
Kintamani, una región volcánica en el Monte Batur con el lago Batur en forma de media luna. Almuerzo. Por la
tarde, visita de Penglipuran y el templo Kehen.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 06
UBUD – TAMAN AYUN – LAGO BRATAN – JATILUWIH – ULUN DANU – TANAH LOT – SUR DE
BALI
Desayuno. Excursión para conocer el oeste de Bali. Visita del Templo Real de Taman Ayun y visita de la región de
Bedugul, las orillas del lago Bratan y el templo de Ulun Danu. Visita de la zona de Jatiluwih, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Paseo por los campos de arroz. Almuerzo. Después de comer, visita del templo

Tanah Lot, el templo más famoso de Bali, donde podrá disfrutar de un bello atardecer. Alojamiento.
DIA 07. BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y la playa. Alojamiento.
DIA 08. BALI
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar los alrededores del hotel y continuar disfrutando de las playas exóticas de
Indonesia. Alojamiento.
DIA 09. BALI
Desayuno. Ultimo día libre en Indonesia para continuar disfrutando de la paradisiaca isla de Bali. Alojamiento.
DIA 10. BALI – DENPASAR – DUBAI.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y la playa. Check out a las 12:00 HRS.
Traslado al aeropuerto de Denpasar para abordar el vuelo con destino a Dubái Si su vuelo sale por la noche, podrá
dejar su equipaje en la recepción y continuar disfrutando de la ciudad hasta la hora de su traslado al aeropuerto.
DIA 11.
DUBÁI
Llegada a Dubái, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la
antigua y moderna ciudad de Dubái. Salida hacia Jumeirah Beach para una vista del gran hotel “Burj el Arab” de 7
estrellas, luego salida hacia Burj Khalifa y Palm Jumeirah para una visita Panorámica del nuevo elegante hotel
“Atlantis”. Continuación hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para una visita panorámica de sus
esplendidas casas e impresionante arquitectura. Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al
Fahidi y El Museo de Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático. Luego visita
del mercado de oro, mercado de las especies y el zoco. Por la tarde visita opcional hacia el desierto para el “safari
tour” con cena BBQ. Este tour en jeep 4X4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para para ver a los
camellos y la maravillosa puesta de sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las
tiendas de los beduinos para adornar sus manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar
“shisha”. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 12. DUBÁI
Desayuno. Visita opcional de día completo de Abu Dhabi, recorrido de 02 horas desde Dubái pasando por el puerto
Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para
tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del JequeZayed. Admiraremos la mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la
nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para las fotos en el hotel
Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a
Al Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia real. Regreso a Dubái. Por la noche opcionalmente
cena en el barco “Dhow Cruise”. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 13. DUBÁI
Desayuno. Día libre por la noche posibilidad de realizar la excursión opcional a Dubái nocturno que incluye, paseo
en la zona moderna de Marina, entrada al Zoco de Medinat Jumeirah, visita a Mall of Emirates y parada enfrente a
la pista de Ski, Entrada a Dubái Mall para contemplar las fuentes bailarinas enfrente de Burj Khalifa y terminamos
con una parada enfrente del palacio de Zaabeel, regreso al hotel y alojamiento.
DIA 14. DUBÁI – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de México

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Turista

$ 1,999

$ 1,999

$ 2,699

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

UBUD WANA

UBUD

TURISTA

INDONESIA

ABJA JIMBARAN

JIMBARAN

TURISTA

INDONESIA

GRAND AL BARSHA

DUBAI

TURISTA

EMIRATOS ARABES

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Bali– México, en clase turista
Vuelo Denpasar- Dubái
Alojamiento de 11 Noches con desayuno
Traslados, en autobús con aire acondicionado,

Visitas indicadas, según itinerario
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Maletín de viaje
Traslados de llegada con guía de habla inglesa
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. (USD 40 por pax en destino)
Fee de cameras en los monumentos.
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.
Registro anticipado (Early check in) y salida tarde (late check-out)
Seguro de viajes
En vuelos internos, el equipaje permitido es 15kg (CONSULTE COSTO EXTRA EN DESTINO)
Impuesto Tourism Dirham en Dubai (AED 15 o 6 USD, por habitación por noche. Pago directo.
VISA DE DUBAI. Se tramita directamente a la llegada.
Propinas en Dubai: 35 USD (pago directo en destino)
Impuestos aéreos: 899 USD aprox. por persona.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-09-15

