
Mayores 55 Años 2021 l TransrutasAsia

DESDE 1.449€

TURKISH AIRLINES “P” l  MY3025 (R)  
BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID Y VALENCIA

Standard H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y 
5 septiembre a 23 octubre ..............  1.030 1.344
23 junio a 6 julio y 31 ag. a 4 sept. .  1.037 1.359
7 julio a 30 agosto. ........................  1.066 1.416

Primera H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y 
15 septiembre a 23 octubre ............  1.208 1.703
23 junio a 6 julio ............................  1.244 1.774
7 julio a 30 agosto .........................  1.344 1.973
31 agosto a 14 septiembre .............  1.220 1.726

Superior H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y
15 septiembre a 23 octubre ............  1.635 2.560
23 junio a 6 julio ............................  1.676 2.643
7 julio a 30 agosto .........................  1.759 2.808
31 agosto a 14 septiembre .............  1.656 2.602

TASAS (aprox.) .....................................................  419

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto* ........................................... 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

VISADO INDONESIA: los ciudadanos con pasaporte es-
pañol están exentos de pagar y tramitar visado, siempre 
y cuando entren por los principales aeropuertos del país 
como Denpasar, Jakarta, o Jogyakarta. A la salida del país 
hay tasas turísticas que deben pagarse en destino di-
rectamente por el pasajero (aprox. 20 USD por persona).      
Rogamos confirmar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: UBUD l The Evitel (turista sup.) / CANDIDASA 
l The Water Garden (turista) / LOVINA l Aneka Lovina 
(turista) / BENOA l Tijili Benoa (1ª mod.). 
Primera: UBUD l Anumana Ubud (1ª) / CANDIDASA l Saga-
ra Candidasa (turista sup.) / LOVINA l The Lovina -deluxe 
studio (turista sup.) / BENOA l Grand Mirage (1ª). 
Superior: UBUD l Kamandalu Ubud (1ª sup.) / CANDIDASA 
l Alila Manggis (1ª sup.) / LOVINA l The Lovina Bali -beach 
suite onebedroom (turista sup.) / ULUWATU l Radisson Blu 
Uluwatu (lujo mod.). 

TOUR REGULAR: circuito Ubud, Candidasa y Lovina.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Benoa/Uluwatu.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR 
(BALI)
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Denpasar (Bali). Noche a bordo.

2. UBUD
Llegada y traslado por carretera hacia 
UBUD, situada en el centro de la isla y lo-
calidad de pintores y artistas. Resto del día 
libre. Alojamiento.

3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la locali-
dad de Batubulan, para asistir a una re-
presentación de danzas Barong y Keris y 
nos acercaremos a los pueblos de Mas y 
Celuk, conocidos por sus excelentes tallas 
de madera y trabajos en plata. Regreso a 
Ubud para visitar el Puri Saren Agung, 
antigua residencia de la familia real, el 
museo de arte Aung Rai con importantes 
piezas de arte local y el interesante mer-
cado de artesanías. Alojamiento.

4. UBUD - CANDIDASA 
Desayuno y salida hacia a la antigua capi-
tal de Klungkung para visitar el pabellón 
de Kerta Gosa, un ejemplo de pintura y 
arquitectura balinesa. Proseguimos hacia 
Kusamba, un pueblo de pescadores de la 
costa este donde veremos playas de arena 
negra y la famosa cueva de Goa Lawah o 
cueva de los murciélagos. Antes de llegar 
por la tarde a CANDIDASA, parada en Ten-
ganan, una aldea local cuyas mujeres sue-
len vestir el “Gringsing”, un típico tejido de 
esta zona de la isla y de la cual se dice que 
protege del mal a quien lo viste. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Bali al completo
Noches en Ubud, Candidasa, Lovina, Benoa/Uluwatu

11 DÍAS / 2021

SALIDA: CIUDADES VARIAS
7 enero a 23 octubre (diarias)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Batubulan, Mas, Celuk, Puri Saren Angung, museo de arte Aung Rai, Kusam-
ba, Goa Lawah, Tenganan, Taman Tirta Gangga, Putung, Besakih, Sangsit y Tanah Lot.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

5. CANDIDASA - LOVINA 
Desayuno. Por la mañana visita al Taman 
Tirta Gangga también conocido como el 
palacio del agua, para después salir en 
dirección norte con parada en Putung 
desde donde disfrutar de una espectacular 
vistas de bahía Este. Proseguimos por pre-
ciosos campos de arroz hasta el templo 
de Besakih, uno de los más importante 
de la isla y que alberga un complejo de 
24 templos. A continuación salida hacia la 
zona de Kintamani, que nos ofrece un im-
presionante vista del volcán Batur. Antes 
de dirigirnos hacia LOVINA, pararemos en 
el templo de Sangsit y en la antigual ca-
pital de Singaraja. LLegada al hotel y resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

6. LOVINA - BENOA/ULUWATU
Desayuno y mañana libre con posibilidad 
de realizar un tour para avistar delfines 
(sujeto a condiciones climatológicas por 
ello el pago es en destino). A la hora con-
venida, salida en dirección Sur con parada 
en las piscinas termales de Banjar (con 
posibilidad de bañarse) para después visi-
tar el monasterio budista cercano. Con-
tinuamos atravesando la preciosa zona de 
arrozales de Bedugul con visita al especta-
cular templo de Ulun Danu situado en la 
orilla del lago Beratan. Finalizaremos las 
visitas con el templo sagrado al Tanah 
Lot, importante lugar de peregrinación 
para la población local. Traslado por ca-
rretera a la zona del sur para iniciar la es-
tancia en la playa. Alojamiento.

7 AL 9. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
descansar y disfrutar de estos enclaves 
turísticos, con playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, ideales para la práctica 
del buceo y el snorkel.

10. BENOA/ULUWATU - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Denpasar para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE NOCHES 
ADICIONALES.

Rogamos consultar.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTA

1. Tarifa aérea válida para emisiones antes 
de diciembre de 2020. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

2. Precios a partir 24 octubre: rogamos 
consultar.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

