
    

Su mayorista de confianza 
 

              
CICMA-891M 

 

  IIssllaa  ddee  BBaallii       

                                                              BBaallii    &&    PPllaayyaa  
 
  

                        10 días - 2020 
                

Día                                                                                           
1.  MADRID o BARCELONA - en vuelo 
 

Salida en vuelo regular con destino Isla de Bali, en Indonesia, vía Dubai. 

Noche en vuelo 
 

2.  ISLA de BALI 
 

Llegada a Bali, traslado al hotel en el destino de playa seleccionado y 

alojamiento.  La “Isla de los Dioses” es una tierra de volcanes, verdes arrozales, 

aguas cristalinas, gente hospitalaria y numerosos templos de coloridas 

ceremonias.  
 

3.  DESTINO PLAYA – Tanah Lot – DESTINO PLAYA 
 

Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de este maravilloso enclave. Por 

la tarde, nos dirigimos al templo real de Taman Ayun, uno de los más bonitos 

de la isla. Conocemos también Sangeh, más conocido como el templo de los 

monos o de los murciélagos gigantes. Finalizamos el día con la visita del templo 

Tanah Lot, admirando la puesta de sol. Regreso al hotel de Ubud y 

alojamiento. 
 

4.  UBUD – DESTINO PLAYA 
 

Desayuno buffet. Disfrutamos de un relajante masaje tailandés, y resto del día 

libre para disfrutar de la playa. 
 

5 a 8.  DESTINO PLAYA 
 

Desayuno buffet. Día libre para descansar, disfrutar de la playa e instalaciones 

del hotel y/ó realizar atractivas compras. Posibilidad de alquilar una moto para 

visitar algunas de las hermosas calas que esconde la isla. 
 

9.  ISLA de BALI – en vuelo 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 

salida en vuelo regular destino España, vía Dubai. Noche en vuelo 
 

10.  MADRID o BARCELONA 
 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje.        
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KUTA: RAMA BEACH Resort & Villas  
                    Alojamiento y Desayuno 

Precio por persona: 1.347 € + 410 € tasas aéreas  
en habitación doble compartida “Pool Villa”  
Suplementos Hoteleros: 
T. Media: 01/07-31/08/20: 110 € 

T. Alta: 28/12/20-03/01/21: 175 € 
 
 

 

 

 

JIMBARAN: BELMOND PURI BALI 
                   Alojamiento y desayuno  

Precio por persona: 1.747 € + 410 € tasas aéreas  
en habitación doble compartida. “Garden View Cottage Suite” 

Suplementos Hoteleros: 
T. Media: 01/04-30/06 y 01/09-31/10/20: 185 €  
T. Alta: 28/12/19-02/01/20 y 01/07-31/08/20: 560 €  

Deluxe Pool Villa:  747 € 

      T. Media: 01/04-30/06 y 01/09-31/10/20 : 1,004 € 

      T. Alta: 28/12/19-02/01/20 y 01/07-31/08/20: 1.585 € 
                                                                       

 

    Suplementos Aéreos Comunes:  
 

T media: 10/08-17/12/20: 320 € 

T alta: 02-04/04 Y 24/07-09/08/20: 417 € 
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El precio incluye:  

1.- Billete aéreo internacional: Madrid ó Barcelona – Denpasar –  

      Madrid ó Barcelona, vía Dubai, en clase económica, 23 Kg. 
 

2.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles indicados de 

categoría  

      Primera y Superior: 

      N            LUGAR                             HOTEL                               ROOM 

      7            PLAYA                         A seleccionar                                
 

3.- Traslados y visitas con entradas: Ubud, Taman Ayun, Tanah Lot, 

masaje Balinés,  y Destino playa seleccionado en vehículo privado y 

guía local de habla hispana. 
 

4.- Excursión medio día templos y masaje balinés. 
 

5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación AXA Complet  

      y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (420 € aprox.),  

bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en  

El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales   

redactadas por Karisma tours.  

 

Su asesor de confianza: 
 
 
     


