INDONESIA

Isla de Bali
Dioses & Volcanes
10 días

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Isla de Bali, en Indonesia, vía ciudad asiática. Noche en vuelo.

Día 2. ISLA de BALI
Llegada a Bali, traslado al hotel y alojamiento. La “Isla de los Dioses” es una tierra de volcanes, verdes
arrozales, aguas cristalinas, gente hospitalaria y numerosos templos de emotivas ceremonias. Recibimos un
masaje balinés que nos relaja y aclimata.

Día 3 al 5. ISLA de BALI
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de esta maravillosa isla, sus gentes y genuinas tradiciones.

Día 6. ISLA de BALI
Desayuno buffet. Nos trasladamos a Ubud, atractivo centro artístico, en el interior de la isla y rodeado de
arrozales. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7. ISLA de BALI
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar los interesantes y coloristas talleres de pintura. Por la tarde
visitamos, Mengwi, Taman Ayun, el templo del rey. Continuamos a Tanah Lot, sobre una roca en el mar,
ofreciendo una bella puesta de sol.

Día 8. ISLA de BALI
Desayuno buffet. Realizamos una divertida experiencia gastronómica, donde aprendemos a cocinar una
receta local que será nuestro almuerzo.

Día 9. ISLA de BALI – en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid o Barcelona, vía ciudad
asiática. Noche en vuelo.

Día 10. MADRID O BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

*****
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INDONESIA

Isla de Bali
Dioses & Volcanes
10 días
Precio por persona,
en habitación doble compartida:

1.497 €

+ 380 € Tasas aéreas

Mínimo 2 personas privado

Salidas diarias
Suplementos, por persona:
Habitación individual: 787 €
Hoteleros:
T. Media: Septiembre: 98 €
T. Alta: Marzo, Julio y Agosto: 180 €
Aéreos:
T. Media, Junio y Diciembre: 135 €
T. Alta, Julio y Agosto: 360 €

Opción Categoría Lujo con encanto balinés: 390 €
N
4
3

LUGAR

HOTEL

JIMBARAN – BALI
UBUD - BALI

WEB

Belmond Jimbaran Puri Bali
Kamandalu

www.jimbaranpuribali.com
www.kamandaluresort.com

El precio incluye:
1.- Billete aéreo internacional Emirates: Madrid – Dubai- Denpasar - Dubai- Madrid, clase económica, 30 Kg.
2.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles previstos o similares de categoría Primera Superior:

N
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LUGAR
JIMBARAN – BALI
UBUD – BALI

HOTEL
Lumbini Villas
Samita Garden Retreat

WEB
www.lumbinivillas.com
www.samithagarden.com

3.- Traslados y visitas con entradas en: Mengwi, Taman Ayun y Tanah Lot, en vehículo privado con aire
acondicionado y guía local de habla hispana.
4.- Almuerzo (1) como experiencia gastronómica.
5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (380 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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