
 

BALI 
03 Noches  / 04 Días  

 
Salidas: Diarias 

Vigencia: 01 Abril  al 31 de Octubre del 2021     

 
Día 01 BALI – NUSA DUA /  JIMBARAN /  KUTA 

Llegada a Ngurah Rai, aeropuerto Internacional de Bali, recepción por nuestro guía local quien los llevará hasta 

el área del aparcamiento para tomar el vehículo que realizará el traslado hasta su hotel en Nusa 

Dua/Jimbaran/Kuta. A la llegada al hotel, check in y disfrutar del resto del día descansando. Alojamiento. 

 

Día 02 KINTAMANI TOUR 

La excursión programada para el día de hoy comenzará con el famoso espectáculo de danza de Barong y Kris. El 

cual describe la lucha eterna entre el bien (Barong) y el mal (Rangda) y termina con una escena en la que los 

bailarines Kris caen en trance e intentan matar al demonio Rangda. Continuaremos hacia Celuk, centro de 

exquisitos trabajos de plata y Mas, conocido también por sus finas tallas de madera. Visitaremos la fuente 

sagrada de Tirta Empul, rodeada por un gran santuario que honra al Dios Indra. Se cree que algunas de estas 

piscinas tienen fuertes poderes curativos. En la colina detrás del templo encontraremos una residencia 

presidencial construida por el fallecido presidente Soekarno. Nuestra siguiente parada será Kintamani donde 

podrá disfrutar de su almuerzo con unas vistas impresionantes del lago y el volcán Batur. Bajando la colina, 

pasaremos por los verdes campos de arroz de Tegallalang y sus cientos de cocoteros. Parada en una de las 

galerías de arte de Ubud. Por último, visitaremos Tohpati, conocida por su batik. Alojamiento. 

 

Día 03 SUR DE BALI 

Desayuno en el hotel. 

Día libre a su disposición para descansar o unirse a nuestros tours opcionales que podrá adquirir a través de su 

guía o representante local en el lugar. Alojamiento. 

 

Día 04 SUR DE BALI - SALIDA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

CATEGORÍA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Melia Bali Villas Resort y Spa 

(Premium Room Garden View) 
USD 573 USD 566 SUD 1.105 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 

(Deluxe Room) 
USD 546 USD 539 USD 1.051 

Grand Hyatt 

(Grand Room) 
USD 674 USD 667 USD 1.314 

Movenpick Jimbaran 

(Classic Room) 
USD 499 USD 492 USD 964 

 

 

Suplementos por temporada Alta 

Hotel Periodo Precio por habitación por noche 

Melia Bali Villas & Spa Resort 01 Julio – 31 Agosto USD 74 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 15 Julio – 31 Agosto USD 43 

Grand Hyatt Bali 15 Julio – 31 Agosto USD 61 

Movenpick Jimbaran 15 Julio – 31 Agosto USD 70 

 

 



LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en el hotel seleccionado 

✓ Desayunos diarios tipo americano 

✓ 1 almuerzo. 

✓ Transporte en vehículo con aire acondicionado con guía que habla inglés o español durante el recorrido y 

los    traslados (Durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos reservamos el 

derecho de asignar una guía de habla inglesa en caso de que no podamos encontrar la guía de habla 

hispana). 

✓ Tour de día completo a Kintamani, incluyendo entradas. 

✓ Guía de habla hispana 

✓ Traslados y excursiones indicadas en el itinerario  

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos  

✓ Tasas aeroportuarias 

✓ Tramite de visas 

✓ Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería así como llamadas telefónicas 

✓ Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido” 

✓ Tarjeta de asistencia médica  

✓ 2% Fee Bancario 
✓ Impuesto aeroportuario internacional: actualmente USD 25 neto / persona / trayecto 

 
NOTAS IMPORTANTES 

✓ El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados y condiciones climáticas. 

✓ Precios no validos en fechas de congresos, festividades y eventos especiales, de existir algun suplemento 

adicional se informará al momento de la reserva 
 
 
 


