
DÍA 1 ESPAÑA/BALI
Salida en vuelo con destino Bali, vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 BALI/UBUD
Llegada a Bali y continuación por carretera a Ubud. Alojamiento.

DÍA 3 UBUD
Media pensión. Salida hacia Batuan para ver una casa tradicional balinesa. Continuación 
hacia el Templo del Manantial Sagrado y los arrozales de Tengallalang. Visita al 
lago Batur. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita del Templo de Kehen y 
Panglipuran.

DÍA 4 UBUD
Desayuno. Día libre durante el que podréis descansar en este paraje natural, o realizar 
alguna actividad opcional como rafting, paseo en elefante o simplemente disfrutar del 
entorno.

DÍA 5 UBUD/NUSA PENIDA
Desayuno. Traslado al puerto de Mertasari o Sanur (sólo con chofer, sin guía) y salida en 
barco rápido a Nusa Penida (aprox. 40 minutos). Llegada y traslado al hotel (con chofer 
del hotel o del barco).

DÍA 6 NUSA PENIDA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla, , donde podrás realizar opcionalmente 
snorkel para ver la fauna marina o una visita por la isla para ver los acantilados, playas y 
el templo en la cueva de Giri Putri.

DÍA 7 NUSA PENIDA/BALI
Desayuno. Traslado al puerto (sólo con chofer, sin guía) y salida en barco rápido a Bali 
(aprox. 40 minutos). Llegada y traslado al hotel elegido en Bali (sólo con chofer, sin 
guía).

DÍAS 8 Y 9 BALI
Desayuno. Días libres en esta maravillosa isla, donde disfrutar de la playa, sus templos y 
de sus mercados locales.

DÍA 10 BALI/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso, vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■1 almuerzo (bebidas no incluidas).
 ■ Traslado de entrada y visita del día 3, exclusivos para clientes de Catai, con guía local 
en castellano.
 ■Resto de traslados serán sólo con chofer (sin guía).
 ■Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.

UBUD-NUSA PENIDA-BALI

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

HOTELES
Ubud. 3 noches. Ubud Village at Monkey Forest/4★
Nusa Penida. 2 noches. Arsa Santhi/4★
Bali. 3 noches. Sol Beach House Benoa Bali/4★
Consultar precio de otros hoteles en Catai TravelPricer
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1.520 €
11 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 410 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Temporada Precio S.Indiv.

1 abr-15 jun; 1 sep-8 dic 1.110 390

16 jun-31 ago 1.220 500

NOVEDAD


