Waku travel

Bali Activa Y Relax

11 días / 8 noches desde 1.903 € tasas incluidas
DÍA 1: ESPAÑA/ BALI
Salida desde España con destino Denpasar con escala,
noche a bordo.
DÍA 2: BALI
Llegada a Denpasar, capital de Bali. Trámites de inmigración y recogida del
equipaje. A la salida, nuestro estará esperándole nuestro representante para darle
la bienvenida a esta maravillosa y fascinante isla y darles toda la info y detalles,
de los siguientes días. Traslado a su hotel en Ubud. Resto del día libre para
descansar del viaje. Alojamiento.
DÍA 3: UBUD/LOVINA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, se encontrarán con el guía en el Hall del
hotel, ¡para comenzar este fascinante recorrido!. Tras realizar el check out,saldrán a
los maravillosos templos hinduistas de Taman Ayun en Mengwi y Tanah Lot. Bali es una isla cuya principal
religión es el hinduismo. La practican más del 90 por ciento de la población por lo que no se sorprendan si
caminando por las calles se encuentran con ofrendas de flores de lotto e inciensos. Es la manera que tienen
región montañosa de Bedugul y el Lago Beratan. Por la tarde, llegada a Singaraja, antigua capital de la isla cuyo puerto ha sido la llave para el desarrollo
comercial de Bali. Llegada a Lovina y alojamiento.
DÍA 4: LOVINA/CANDIDASA
A primera hora de la mañana, salida en un barco tradicional Jukung para ver al amanecer los delfines en libertad, una experiencia única. Regreso al hotel para
disfrutar del desayuno. Salida del hotel para visitar el Templo Beji en Sangsit. Después, visita de las Cataratas de Sekumpul en Sawan y dirección hacia
Kintamani, situado a unos 1,700 metros sobre el nivel del mar, desde donde se podrá disfrutar de una bonita vista sobre el lago Batur. Continuaremos el viaje para
visitar Pura Besakih, también conocido como Templo Madre. Es el más grande y más sagrado de los templos de Bali. Ubicado en la ladera del sagrado Monte
Agung, el Templo Madre está compuesto por 22 templos diferentes. Tras la visita, seguirán en dirección a Candidasa. Alojamiento.
DÍA 5: CANDIDASA/UBUD
Desayuno en el hotel. Esta mañana antes de salir hacia el encantador pueblo de Ubud, realizarán un paseo por los alrededores de Candidasa de aprox. 1h 30m
en que tendrán la oportunidad de visitar un mercado tradicional, cruzarán un pequeño río, y a través de los campos de arroz que les darán innumerables
oportunidades de fotografiarlos, hasta llegar al termino de Tenganan. Saldrán hacía Ubud, cuna de familias reales de la isla y núcleo de artistas y bohemios de la
isla. Antes de llegar visitarán una casa Tradicional Balinesa. Llegada a Ubud y traslado al hotel. Alojamiento. Les recomendamos que no pierdan oportunidad de
pasear por sus callejuelas y disfrutar de Ubud, centro de Artistas y la ciudad Cultural de Bali, sin duda les encantará.
DÍA 6: UBUD/RAFTING
Desayuno en el hotel. Salida para realizar Rafting en el Rio Ayung. Esta apasionante aventura acuática nos llevará a través de profundos valles, increíble s
cascadas, exuberantes bosques tropicales e imponentes precipicios. Podremos admirar el escenario de alrededor: montañas, arrozales y barrancos de piedra a lo
largo del río. Almuerzo incluido. Regreso al hotel y tarde libre.
DÍA 7: UBUD/PLAYA
Desayuno en el hotel. Realizarán el check-out y traslado a la zona de playa que hayan elegido. Llegada y Tiempo libre a su disposición, para disfrutar del sol y el
relax. Alojamiento.
OPCIONAL: MASAJE de 1HRS: En privado en el mejor Spa de la isla The THETA Spa. Tras este relajante y renovador tratamiento, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 y 9: PLAYA
Desayuno diario en el hotel. Días libres a su disposición para disfrutar de una de las mejores playas de Bali y de las instalaciones del propio hotel. Un lugar
destinado al relax y la diversión. Alojamiento.”
DÍA 10: PLAYA/ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre a su disposición para realizar compras de última hora o simplemente disfrutar de la playa. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso. Labores de facturación y embarque. Noche a bordo
DÍA 11: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
Vuelos de internacionales de línea regular en clase turista. Asistencia a la llegada de habla hispana en cada ciudad / destino. Traslados, visitas y excursiones con
guía de habla hispana. Excepto en el Rafting que será en inglés. Entradas y excursiones según detalle el itinerario. 8 noches de alojamiento en habitación doble
en hoteles seleccionados o similares. Régimen de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas de 340 euros, a reconfirmar en el momento de hacer la reserva).
Seguro de Viaje básico.
El precio no incluye:
Visados, tasas de salida del país de pago directo en destino, carta de invitación para la tramitación de visado si fuera necesaria, propinas para conductores y
guías, comidas o cenas, excursiones o visitas no descritas como incluidas, bebidas, extras personales, seguros opcionales de asistencia y cancelación,
Suplementos cenas obligatorias en Navidad y Fin de año, y fiestas locales. Suplementos aéreos. Todo lo que no esté indicado en el apartado “el precio incluye”.

Bali Activa y Relax

Waku travel

11 días / 8 noches desde 1.903 € tasas incluidas
A la llegada a Indonesia, se gestiona el visado de estancia, que, desde 15 junio
2015, es gratis para pasaportes españoles. Verifique que su pasaporte tiene una
vigencia mínima de 7 meses desde la entrada en el país. A la salida de Indonesia se
paga una tasa local aérea por pasajero de aprox. 15€ por persona. Las habitaciones
de los hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs o
15:00hrs. Y deberán ser desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs
(mediodía). Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late checkout.El avistamiento de delfines es una actividad incluida en el itinerario, pero desde
la organización del viaje no les podemos asegurar que se puedan ver si hay
condiciones climáticas adversas, o que no haya ese día, por eso la organización
declina cualquier reclamación al respecto. La actividad de rafting se realiza
con el guía de habla inglesa que es de la empresa del rafting y los traslados son
realizadospor la compañía del rafting. A la salida del rafting se encuentra una zona con muchos
escalonespor lo que recomendamos que personas con problemas físicos consulten primero su
idoneidad antes de realizar la actividad,debido al calor y alta humedad posibles. Las visitas y actividades,
pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o cancelaciones de vuelo, situaciones meteorológicas
que impidan el buen desarrollo de la misma, y otras ajenas a la organización. En tal caso, se ofrecerá siempre que sea
posible una visita y/oactividad alternativa, o la prevista cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o actividades
contratadas. Esta alternativa, nunca será una compensación económica o rembolso de lo no disfrutado. Suplemento salida jueves, viernes y sabados 30 euros.

HOTEL o similares
Ubud
Lovina
Candidasa
Zona playa

Categoría Low Cost
D’ Bulakan
Aneka Lovina
Hotel Rama Candidasa
La Joya II Biu Biu, Jimbaran

CAT. LOW COST
TEMPORADA

Puri Bagus
Alila Manggis
Tony’s Villas 4*, Seminyak

CAT. RECOMENDADA

21/09/2019

30/09/2019

PVP
DOBLE
2.144 €

01/10/2019

26/10/2019

2.074 €

775 €

2.209 €

900 €

27/10/2019

30/11/2019

1.928 €

775 €

2.093 €

900 €

01/12/2019

10/12/2019

1.903 €

750 €

2.093 €

900 €

11/12/2019

21/12/2019

2.427 €

1.100 €

2.901 €

1.455 €

22/12/2019

31/12/2019

3.019 €

1.100 €

3.430 €

1.455 €

01/01/2020

11/01/2020

2.374 €

1.100€

2.781 €

1.455 €

12/01/2020

24/03/2020

1.903 €

750 €

2.093 €

900 €

25/03/2020

31/03/2020

2.018 €

750 €

2.215 €

900 €

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Precios actualizados a 15/08/2019

SUP
INDIVIDUAL
775 €

Categoría Recomendada
Alaya

PVP
DOBLE
2.309 €

SUP
INDIVIDUAL
900 €

