
Viaje responsable a Bali 

Viaje a Bali 
 

 

Itinerario 

Día 1. Llegada a Bali 
Día 2. Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 3. Ubud  
Día 4. Esencia de Bali o Ruta Bajo el Volcán 
Día 5. Sur de Bali 
Día 6. Playas del sur  
Día 7. Traslado al aeropuerto - Ciudad de origen 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1. Llegada a Bali 
Encuentro con el guía en el aeropuerto y día libre. 
 
Día 2. Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs. 
Comenzamos la excursión visitando Ubud y en el camino pararemos en los            
magníficos campos de arroz en forma de terrazas de Tegalalang, antes de            
llegar a Sebatu. 
Continuaremos visitando las antiquísimas tumbas de Gunung Kawi, se accede          
por una empinada escalinata que desciende hacia el río, en la parte inferior del              
exuberante valle verde, se alza uno de los monumentos más antiguos y            
diferentes de Bali. Formado por 10 santuarios de piedra esculpidos en la roca a              
modo de estatuas, forman unos nichos de 7 metros de altura excavados en la              
cara del acantilado. 
Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta Empul, el templo de la           
purificación donde podremos hacer el ritual típico de purificación. 
Tarde de Spa - 1 hora de masaje spa entre arrozales. 

• Comidas incluidas: Desayuno. 
 
Día 3. Ubud día libre 
Día libre para descubrir y disfrutar del pueblo tradicional y cultural de Bali, su              
famoso Templo de los Monos, las danzas tradicionales, innumerables pintores          
y artesanos, disfrutarás de un pueblo con encanto. 

• Comidas Incluidas: Desayuno. 
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Día 4. Ruta a Elegir Esencia de Bali o Ruta Bajo el Volcán y Templo Madre 

1. Ruta Esencia de Bali 
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs. 
Esta Ruta ofrece conocer los más bellos parajes naturales de Bali y la vida              
cotidiana balinesa, una mezcla de paisaje natural y cultura tradicional,          
descubrirás la esencia de Bali en un ambiente relajado y auténtico. 
Continuaremos por la carretera local de Bonkasa para ver de camino el            
auténtico Bali y los pueblos tradicionales rodeados de arrozales. 
Os pondréis en marcha hacia Bedugul, la zona hortícola más importante de            
Bali. Visitaremos el Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi Danu, diosa            
del agua. Enigmático y sagrado templo que levita sobre el Lago, es unas de las               
fotos más conocidas de Bali, contrastando con el paisaje montañoso de fondo y             
tranquilas aguas. 
Visitaremos el Mercado Tradicional de Frutas y verduras de Bedugul. 
Después pasaremos por los magníficos Arrozales en Terrazas Escalonadas en          
Jatiluwih , pararemos a comer en un restaurante orgánico rodeado de           
arrozales, pura paz. 

Elegir una Opción en ruta : 
A: Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu 
B: Excursión a las cascadas de Banyunmala o Nung Nung 

Recuperada la energía, seguiremos hacia Batukaru, dedicado al guardián de          
las Montañas y situado en lo alto de una laderas, se trata en efecto del templo                
más espiritual y auténtico de los que puedes visitar en Bali, dicen sus gentes              
que es un centro energético de la Isla, no se encuentran apenas turistas, este              
lugar está rodeado de un típico bosque tropical. 

• Comidas incluidas: Desayuno. 
 

2. Ruta cultura tradicional , Volcán Batur y Templo Madre Besakih 
Recogida en la recepción del hotel a las 8:45 hrs 
De camino hacia la costa oriental descubrirás el templo más sagrado e            
importante de la isla y su símbolo: el espectacular y todavía activo Volcán y el               
lago Batur a sus pies, es el objetivo de esta Ruta, aprovechando el camino para               
ver otros interesantes y auténticos lugares de Bali. 
Nos pondremos en marcha por carreteras locales hasta llegar al bosque de            
Bambú. Más de 400 hectáreas de bosque se extienden es esta zona, daremos             
un paseo entre los árboles de Bambú hasta llegar a unas de las aldeas              
tradicionales más encantadoras de la Isla, Bangli, Penglipuran, daremos un          
paseo relajado para ver la vida cotidiana tradicional. 
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Elegir una Opción en ruta : 
A: Visita de la cueva del elefante 
B: Visita al bosque de los monos 

Retomaremos el camino pasando por plantaciones de café y naranjos antes de            
llegar a Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura             
sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del             
Volcán aún activo Batur (1717 metros) y el Lago Batur a sus pies. 
Último tramo de la ruta, y disfrutando del paisaje nos dirigiremos a visitar el              
grandioso Templo Besakih, colgado a más de 1000 metros de altura en una             
ladera del Monte Agung (3142 metros), cuya cumbre es la más alta de la isla,               
se considerada este, el lugar más importante y sagrado de Bali. Los balineses             
le dan el nombre de “El Templo Madre”. 

• Comidas incluidas: Desayuno. 
 
Día 5. Traslado al Sur de Bali 
Recogida en la recepción del hotel a las 11:00 hrs. 

• Comidas incluidas: Desayuno 
 
Días 6 y 7. Playas del sur – Día libre 
Día libre para pasar en las playas del sur. 

• Comidas incluidas: Desayuno. 
 
Día 8. Traslado al aeropuerto 
Después de desayunar, traslado al aeropuerto a la hora indicada. 

• Comidas incluidas: Desayuno. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 

Precio 

2 personas: 825€/persona + vuelo. 

Nota: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica             
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones de precio según fechas. 
Posibilidad de alojamientos superiores, con suplemento. Consultanos y te         
informaremos de los precios. 

Servicios incluidos 

● Todos los traslados a los hoteles incluidos. 
● 7 noches, 8 días de alojamiento mencionados en el programa y comidas 

mencionadas en el programa. 
● Excursiones y actividades incluidas y mencionadas en la ruta, con guía 

de habla hispana en Bali. 
● Masaje para 2 personas en Spa en Ubud. 
● 1 Sarong (pareo balinés) de regalo para entrar a los templos. 
● Viaje en privado para 2 personas y asistencia 24 horas en Indonesia, y 

regalo de bienvenida. 
 

Servicios no incluidos 

● Vuelos internacionales. 
● Comidas no mencionadas.  
● Entradas o donaciones en los templos de Bali, danzas o aguas termales. 
● Visitas no mencionadas en el programa. 
● Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de         

servicios Incluidos tendrá consideración de NO incluido. 
● Seguro de viaje o seguro médico. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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