
Viaje responsable a Bali

Viaje a Bali y Isla de Rote
El paraíso en Indonesia

Descripción

Este viaje a Bali y la Isla de Rote es ideal para los amantes de la naturaleza y
el deporte, un lugar dónde poder disfrutar de entornos únicos, con encanto,
románticos y con increíbles playas paradisíacas. Una experiencia memorable.
El archipiélago de Indonesia nos ofrece una fuente de inspiración inagotable
para crear experiencias únicas.

Destacados del viaje

● El volcán Abang es uno de los más desconocidos de Bali. El volcán se
considera inactivo, rodeado de naturaleza salvaje y poco modificado por
la mano del hombre.

● La Cascada de Sekumpul es una de las cascadas más impresionantes y
bellas de Bali. Se encuentra en el norte de la isla, y tiene una caída de
unos 80 metros de altura.

● El masaje balinés es conocido por sus beneficios relajantes tanto de la
mente como del cuerpo. Tiene su origen en la medicina ayurvédica hindú.

● La Isla de Rote es un paraíso escondido, alejado del turismo de masas.
Se encuentra al este de Nusa Tenggara. Es una de las islas más al sur de
Indonesia y la que más se acerca a Australia.
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Itinerario

Día 1. Bienvenida a Bali - Ubud
Día 2. Visita familia local
Día 3. Amanecer en Gunung Abang
Día 4. Excursión Kintamani - Besakih
Día 5. Cascadas de Sekumpul
Día 6. Gunung Kawi-Templo de las Aguas Sagradas Tirta Empul - Penglipuran
Día 7. Bali - Kupang - Isla de Rote
Días 8-9-10. Isla de Rote
Día 11. Isla de Rote - Kupang - Bali - Regreso

Itinerario detallado

Día 1. Bienvenida a Bali - Ubud
Llegada a Bali, trámites de inmigración y traslado a Ubud, el centro geográfico
y cultural de la isla.
Nos instalaremos en una villa tradicional balinesa que cuenta con tan solo 12
habitaciones. Un alojamiento con mucho encanto. Las habitaciones tienen
vistas a un jardín tropical en donde podremos descansar en su magnífica
piscina. El personal, acogedor y siempre sonriente, harán que su estancia sea
especial e inolvidable.
Comidas incluidas: ninguna.

Día 2. Visita familia local
Tras desayunar tendremos la ocasión de visitar, de la mano de un local, una
familia balinesa. Tendremos la oportunidad de hablar con ellos, ver cómo viven,
cuáles son sus actividades diarias…sin duda una actividad muy interesante y
enriquecedora a nivel cultural.
Por la tarde, disfrutaremos de un auténtico masaje balinés en privado en el spa
del hotel. El masaje balinés tradicional es conocido a nivel mundial por sus
beneficios relajantes tanto de la mente como del cuerpo. Tiene su origen en la
medicina ayurvédica hindú y es sin duda una continuación ideal de vuestro
viaje a  Bali.
Comidas incluidas: desayuno.

Día 3. Amanecer en Gunung Abang
El día empezará temprano. De madrugada, os pasaremos a recoger para hacer
el traslado a los pies del volcán Abang. Este volcán está a 2151m, desde su
cima podremos disfrutar de un magnífico amanecer y de unas vistas
inmejorables del Volcán Batur y la zona de  Kintamani.
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Vistas impresionantes y una visión magnífica de la cultura y forma de vida
balinesas.
Qué llevar:

● Zapatos deportivos.
● Ropa cómoda.
● Sombrero y protector solar.
● Se recomienda una muda de ropa.

Comidas incluidas: desayuno.

Día 4. Excursión Kintamani - Besakih
Saldremos hacia el pueblecito de Sebatu; la carretera discurre a través de
magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas. Al llegar a
Sebatu visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de purificación para
los balineses. Pasaremos 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. Después, visitaremos Besakih,
el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung
(3142 m.), la montaña más alta de la isla. A continuación regreso a Ubud.
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas).

Día 5. Cascadas de Sekumpul
Explorando la parte más tradicional de naturaleza profunda en el norte de Bali,
donde disfrutar de vistas infinitas a sus frondosos paisajes de montaña tropical,
nos encontramos las cascadas de Sekumpul, de las más bellas de Bali. Se
trata de un recorrido atravesando los pueblos locales, pequeños templos,
hermosos campos de arroz y la gran variedad de árboles frutales alrededor del
pueblo. Hay árboles de Durian y de Rambután por todas partes! La gran
variedad de especies que aquí se siembran (clavo, nuez moscada, cacao,
cafetales, cúrcuma). Disfrutar de un delicioso pancake balines por el camino,
así como de frutas de la zona.
Y tras caminar durante un corto tiempo se pueden ver varias cascadas desde la
distancia. Probablemente siete cascadas en total alrededor de esta zona.
Tras bajar todos los escalones del recorrido por fin puedes disfrutar de un
refrescante chapuzón y sentir la presión debajo de la cascada.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas).

Día 6. Gunung Kawi - Templo de las Aguas Sagradas Tirta Empul -
Penglipuran
Tras desayunar saldremos hacia Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi es un
templo público dedicado al dios del agua, en el que se encuentran enterrados
los miembros de la familia real. Ubicado entre arrozales y palmeras, el templo
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está rodeado por un llamativo y verde paisaje. A continuación visitaremos el
templo de las aguas sagradas de Bali, Tirta Empul. El templo de Tirta Empul
está construido sobre un manantial de aguas termales. Su agua es considerada
como bendita y los peregrinos acuden a purificarse. Tras las ofrendas se
sumergen en las aguas frías del templo que tiene poderes curativos. Nuestra
siguiente parada será el poblado de Penglipuran, un poblado tradicional balines
con mucho encanto. Antes de regresar a Ubud visitaremos las cascadas de
Tegenungang, donde podremos refrescarnos y relajarnos antes de finalizar el
día de visitas.
Comidas incluidas: Desayuno y  almuerzo (almuerzo: bebidas no incluidas).

Día 7. Bali - Kupang - Isla de Rote
Desayuno en el hotel y traslado con chófer privado al aeropuerto para volar a la
isla de Rote. Una vez lleguemos a Kupang tendremos que coger un vuelo a la
isla de Rote. Llegada, magnífica recepción y traslado al hotel.

Nos alojaremos en un hotel tipo boutique y eco responsable. Comprometido
con el medio ambiente y que soporta la economía local.
Son bungalows tradicionales, construidos en armonía con la naturaleza. Con
vistas al mar y acceso a una playa paradisíaca de arena blanca y aguas
cristalinas.
Comidas incluidas: Desayuno y cena (bebidas cena: agua, té y café. Otro tipo
de bebidas no incluidas).

Días 8-9-10. Isla de Rote
Días libres en la isla de Rote. La isla de Rote es una isla exótica y salvaje.
Alejada de los circuitos tradicionales del turismo, esta isla ofrece al viajero
playas de ensueño, autenticidad y una población local muy acogedora.

Los hoteles están situados en la playa de Nemberala; ideal para hacer surf,
kitesurf, snorkelling, paddle surf, kayak...
Una isla tranquila y alejada del mundanal ruido. Ideal para los amantes de los
lugares remotos, intactos al turismo y llenos de belleza y exotismo.
Comidas incluidas: Desayuno y cena (bebidas cena: agua, té y café. Otro tipo
de bebidas no incluidas).

Día 11. Isla de Rote - Kupang - Bali - Regreso
Desayuno en el hotel y traslado por parte del hotel al aeropuerto para tomar el
vuelo de Rote a Kupang. En Kupang tomaremos un nuevo vuelo a Bali donde
enlazaremos con el vuelo internacional de regreso. Fin de este increíble viaje
que permanecerá para siempre en vuestros corazones.

Comidas incluidas: Desayuno.

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 4



Viaje responsable a Bali

Fechas

Salidas durante todo el año.

Precio

2 personas: 1540€/persona + vuelo.

Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Propuesta sujeta a disponibilidad en el día de la
contratación, puede sufrir variaciones de precio según fechas. Si los hoteles
mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma
categoría sin recargo/descuento.

Nota 2: Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante períodos de
temporada alta como Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años Lunares.
Se avisará de ello en el momento de realizar la reserva o en el momento que
el hotel decida aplicarlo.

Nota 3: Suplemento temporada alta (01 Julio - 31 Agosto): 60€/persona.

Servicios incluidos

● Vuelos internos (maleta de 15kg + 7kg equipaje de mano):
○ Bali - Kupang - Rote
○ Rote - Kupang - Bali

● Todos los traslados.
● Alojamiento en habitación doble con desayuno durante todo el viaje.
● Comidas especificadas en la ruta cada día.
● Entradas y donaciones en las visitas.
● Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
● Guía de habla hispana sujeto a disponibilidad.
● Guía de habla inglesa trekking volcán y visita casa local.

Servicios no incluidos

● Vuelos internacionales.
● Tasas de aeropuerto.
● Visados.
● Gastos personales.
● Comidas adicionales no especificadas.
● Recargos por habitación individual.
● Propinas, bebidas, gastos personales y otros no mencionados.
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● Gastos derivados de cancelaciones/retrasos de vuelos, barcos o
cualquier otro medio de transporte.

● Seguro de viaje.
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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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