Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-30085 Indonesia Ciudad Y Playa
Ciudades: bali - ubud - tegalalang ? gunung kawi ? tirta empul ? volcan batur ?
besakih ? alam giri ? taman ayun ? jatiluwih ? lago bratan ? ulun danu ? tanah lot klungkung ? sidemen ? tirta gangga ? tenganan ? goa lawah ? playa de bali

Duración: 11 días y 8 noches.
USD
Desde: 2199
Nov: 16,
ITINERARIO
NOVIEMBRE
16 NOVIEMBRE MEXICO ? LOS ANGELES ? DUBAI
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles, llegada y conexión con vuelo destino a Dubái. Noche a bordo.
17 NOVIEMBRE DUBAI
Llegada y tiempo de espera para vuelo
18 NOVIEMBRE DUBAI ? BALI - UBUD
Vuelo por la madrugada con destino a Bali. Llegada, recepción y traslado al hotel en Ubud. Alojamiento.
19 NOVIEMBRE UBUD ? TEGALALANG ? UBUD
Desayuno. Visita de Ubud, la capital cultural de Bali donde conocerán el palacio Puri Sareng Agung, el
mercado, el bosque de monos sagrados y el museo Arma. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
caminata de 1h por los arrozales en terrazas de Telagang. De regreso a Ubud parada en Petuflu, famoso
por ser el hogar de miles de garzas para la noche. Alojamiento.
20 NOVIEMBRE UBUD ? GUNUNG KAWI ? TIRTA EMPUL ? VOLCAN BATUR ? BESAKIH ? ALAM
GIRI ? UBUD
Desayuno. Visita del centro de la isla donde conocerán el templo Gunung Kawi y sus 10 santuarios, el
templo Tirta Empul famoso por sus aguas sagradas. Traslado a la región volcánica de Kintamani, donde
se encuentra el Monte Batur. Almuerzo con vistas al lago Batur. Por la tarde visita de Besakih, el
?Templo Madre? de Bali. De regreso a Ubud parada en la plantación de café y especias de Alam Giri.
Alojamiento.
21 NOVIEMBRE UBUD ? TAMAN AYUN ? JATILUWIH ? LAGO BRATAN ? ULUN DANU ? TANAH LOT
? UBUD
Desayuno. Traslado a Mengwi y visita del Templo Real de Taman Ayun y de la zona de arrozales en
terrazas de Jatiluwih en las faldas del Monte Batukaru, declarado patrimonio de la humanidad de la

UNESCO. Almuerzo con vistas a los arrozales. Traslado al lago Bratan para una visita del templo de Ulun
Danu y del mercado de Bedugul. El día finaliza con un bello atardecer sobre el templo de Tanah Lot en la
playa. Alojamiento.
22 NOVIEMBRE UBUD ? KLUNGKUNG ? SIDEMEN ? TIRTA GANGGA ? TENGANAN ? GOA LAWAH
? PLAYA DE BALI
Desayuno. Exploración del este de Bali con una primera parada en Klungkung para visitar el antiguo
tribunal de Kertagosa y la antigua aldea de Sidemen. Traslado con vistas panorámicas al Monte Agung y
visita del Palacio de Tirta Ganga, ?Aguas del Gange? y sus numerosos estanques. Almuerzo con vista a
los baños del palacio. Por la tarde, visita de Tanganan, el pueblo de los habitantes originarios de Bali.
Última parada en el templo de Goa Lawa para visitar la cueva sagrada de los murciélagos. Llegada en la
tarde a su hotel en la playa del sur de Bali. Alojamiento.
23 NOVIEMBRE PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus hermosas playas. Alojamiento.
24 NOVIEMBRE PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus hermosas playas. Alojamiento.
25 NOVIEMBRE PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus hermosas playas. Alojamiento.
26 NOVIEMBRE PLAYA DE BALI ? AEROPUERTO ? DUBAI ? LOS ANGELES ? MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, para vuelo con destino a Dubái, llegada y conexión
con vuelo destino a Los Ángeles, llegada y conexión con vuelo destino a La Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel
Plataran Ubud Hotel & Spa

Bali

Nusa Dua Beach Hotel

Playa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

MEGA

Doble

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

2,199

779

LAS VISITAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN EL ORDEN PERO
SIEMPRE CUMPLIENDO LOS LUGARES A VISITAR

Incluye
Boleto de avión Mexico / Los Ángeles / Dubái / Bali / Dubái / Los Ángeles / Mexico en clase turista
4 noches de alojamiento en Ubud
4 noches de alojamiento en hotel de playa
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados.

Visitas indicadas.
Guías de habla hispana.

No Incluye
Gastos personales
Propinas a maleteros, guías, conductores, etc
Ningún servicio no especificado
Impuestos 850 usd.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

