Bali:
KINTAMANI
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 €
Se trata de una excursión muy completa para ver más
de cerca varios aspectos de la vida y cultura balinesa.
Por ejemplo, en Batubulan podremos disfrutar la
representación de la danza de Barong y Kris, una
de las dos danzas populares más famosas de la isla.
Visitaremos también una casa típica balinesa: es una
vivienda clásica, un conjunto de edificios con su templo familiar. Otra de las visitas incluidas en esta excursión es el Templo de Manantial sagrado, un lugar para
purificarse, y bañarse en sus aguas. A lo largo de la
ruta, antes de llegar a Kintamani, podremos ver diferentes pueblos, aldeas de verdes campos, arrozales
escalonados, etc. Y ya en Kintamani, mientras almorzamos en un restaurante internacional, con comida
indonesia tipo buffet libre, podremos admirar las
impresionantes vistas panorámicas del lago y volcán activo Batur. Para los que saben apreciar el arte,
en esta visita tenemos la posibilidad de conocer un
centro de talla de maderas finas, el Pueblo Ubud es
el centro de pintura y el Pueblo Celuk es el pueblo
famoso por su orfebrería de plata combinada con coral
o madreperla.

BEDUGUL y TANAH LOT
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 €
En casi todos los folletos de turismo sobre Bali, aparece la preciosa foto del templo del lago Beratan y el
templo del mar Tanah Lot. Esta visita es una obligación. Aparte de dicho templo, se puede ver en vivo el
templo del lago Ulundanu, en un fresco ambiente en
zona montañosa con la brisa del lago, vegetación y
flores. En esta excursión se visita también: Taman
Ayun, el templo real más bonito de Bali, Alas Kedaton, un templo adjunto al bosque de los monos y murciélagos gigantes (con las alas abiertas llegan a alcanzar 1 metro), a lo largo de la ruta se puede admirar el
cambio de la vegetación de la zona de la playa hasta
la zona montañosa: los arrozales escalonados, las palmeras que la mayoría son cocoteros, los árboles de
rambutan, durian, salak, los campos de cacao, cafetales, vegetales de las especies clavo, guindillas y si quiere, puede probar sus productos en Candi Kuning. Al
final visitaremos Tanah Lot, el templo del mar que está
construido encima de una roca, cuando sube la marea
es como un islote. En un día bien despejado, podemos
ver una vista fantástica: como una silueta, el templo se
ve oscuro con la puesta del sol detrás. Comida incluida en Restaurante internacional a lado del lago.

TEMPLO MADRE BESAKIH
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 €
Salimos del hotel a las 09.00 para visitar: Klungkung
donde visitamos Kertagosa, la corte de justicia donde
originariamente se alojaba el alto tribunal real y Taman
Gili, el jardin. Los dos pabellones son todo lo que se
conserva del Palacio real de Klungkung que fue destruido casi por completo en 1908. El encanto autóctono es
el techo de cada uno que tiene los mejores ejemplos de
pinturas clásicas balinesas. Besakih es un complejo de
22 templos como madre de miles de templos en Bali.
Ocupa 3 km cuadrados en las laderas del volcan Agung
(3142 m). Fue fundado a finales del siglo VIII Hoy es el
foco del hinduismo indonesio. Goa Lawah es un templo de más de mil años de antigüedad (enfrente del
mar), y detrás la cueva como elemento principal del
templo, habitada por docenas de miles de murcielagos
frugívoros. Comida incluida en Restaurante Bukit Jambul desde el cual se disfruta de una vista muy bonita de
volcán Agung con arrozales escalonados.

MENGWI, KEDATON Y TANAH LOT
(medio día sin almuerzo)....................................... 45 €
Recogida en su hotel a las 14:30 para dirigirnos a
Taman Ayun, el templo real más bonito de Bali. Continuación al templo de los monos y murciélagos
gigantes. Finalmente, visita a Tanah Lot, el templo del
mar que esta construido encima de una roca, y cuando sube la marea es como un islote. Si Batara Surya el
dios del sol nos lo permite y el cielo está despejado,
podemos tener una vista fantástica: como una silueta,
el templo se ve oscuro con la puesta del sol detrás.

ULUWATU y KECAK
(con cena marisco en la playa de Jimbaran)....... 75 €
Por la tarde a las 16.00 salimos hacia el extremo sur de
la isla a Pura Luhur Uluwatu, que está encima de un
acantilado a más de 80 metros de altura. Este templo
es uno de los lugares de culto más importantes y más

bellos ejemplos de arquitectura clásica de Bali. La vista
del acantilado junto al mar del océano Indico en un
buen día con la puesta del sol es impresionante. En el
mismo lugar, justo antes de la puesta de sol, se representa la Danza de Kecak. Rodeado una antorcha
grande las bailarines bailando con el tema Ramayana
acompañado por un coro de mas de 50 hombres, que
bailan también con un movimiento similar al de los
monos. La combinación de todo esto lo convierte en
un teatro vivo dramático incomparable. Después de
ver la danza, cena de marisco en un restaurante sobre
la playa de Jimbaran.

CITY TOUR DENPASAR
(medio día sin almuerzo)....................................... 45 €
Una de las primeras cosas que se conoce de un país es
la ciudad o capital. Bali es una de las treinta y tres provincias de Indonesia y Denpasar su capital. Como siempre, tiene la parte antigua y la parte nueva. La parte
Antigua: Catur muka, Bali Hotel, la calle Gajah Mada
como centro comercial, mercado Pasar Badung, Museo
Balinés, Art centre/Werdhi Budaya con un teatro abierto donde hacen festivales anuales de arte, danza,
drama etc. También su museo de colecciones de obras
de arte más finas de la isla. Y la parte nueva: Lapangan
Puputan Renon es el centro con el monumento Bajra
sandi y detrás la oficina del gobernador de Bali.

RAFTING ................................................................ 55 €
El Rafting es la mejor manera de tomar contacto con
la naturaleza tan maravillosa de Bali. Nos dirigiremos al
pueblo montañoso de Begawan donde se les proporcionara todos los equipos (chaleco salvavidas, casco,
remos, etc...), después de equiparnos debidamente
bajaremos las laderas hacia el espectacular Rio Ayung.
Les transportaremos en balsa durante más o menos 2
horas experimentando la excitación de 25 rápidos de
clase II y III. Helechos gigantescos, bananas silvestres,
las palmas de azúcar salvajes, pájaros exóticos, monos
y cascadas están entre los paisajes a lo largo del río
que se puede contemplar así como la vida de los pueblos de Bali. Es una experiencia inolvidable.

4X4 JEEP TOUR “VOLCANES MÍSTICOS DE BALI”
(la zona Este de Bali) ........................................... 110 €
Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un
potente motor y con una moderna estructura para
poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría pasar con ventana del techo abierta
para que se puedan asomar, de pie y poder, así, tener
vistas mucho más panorámicas. Tras recogernos en
nuestro hotel comienza el tour visitando el mercado
tradicional de comida de Banjarankan, la aldea de
Kedui y plantaciones de mandarinas típicas de Bali.
Nos detendremos en una plantación del reconocido a
nivel mundial “Café Luwak”, un café que se extrae
gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak,
que también podremos ver. Está reconocido como el
café más caro del mundo. Tras nuestro almuerzo con
vistas al Lago Batur y Volcán Batur (Geoparque, UNESCO) en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de
Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo y
en un entorno que nos recordará a aquellas películas
de templos de aventuras. Visitaremos, posteriormente,
en la aldea de Suter, un señor que aún conserva una
antigua tradición cultural de fabricación artesanal de
cuchillos. Conduciremos a través de pequeñas aldeas,
en las que veremos a los balineses en su estilo de vida
tradicional. Antes de llegar de regreso a su hotel, haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los
árboles sagrados para los balineses, aprendiendo aún
más de su cultura. Almuerzo incluido.

4X4 JEEP TOUR “CORAZÓN DE BALI”
(la zona Oeste de Bali)......................................... 110 €

Tras el desayuno en el hotel, salimos al Puerto Benoa
para embarcar al Sail Sensations. Un moderno catamarán que tarda aproximadamente 45 minutos en llegar a Lembongan. La isla que está situada frente a la
costa sudeste de Bali ofrece pasar un día tranquilo disfrutando de sus playas y de los deportes acuáticos en
una playa paradisiaca de aguas azul turquesa y bajo la
sombra de los cocoteros. Una barca nos llevara a hacer
snorkel en el arrecife, se nos proporcionaran gafas y
tubo, un monitor nos realizara una excursión guiada
por el arrecife y sus rincones para admirar los corales y
peces de colores y con poco de suerte ver alguna
manta raya. También es posible verlo sin mojarnos con
la barquita con fondo de cristal. En la playa también
podremos visitar el poblado que está situado a unos
pocos minutos, donde cultivan algas marinas (para
cosméticps y alimentos especiales). Hacia el interior de
la isla realizamos un paseo en canoas por la jungla y
los manglares. La comida tipo barbacoa está incluida.

Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados
con un potente motor y con una moderna estructura
para poder acceder a carreteras por las que un coche
normal no podría pasar con ventana del techo abierta
para que se puedan asomar, de pie y poder, así, tener
vistas mucho más panorámicas. Nos dirigiremos hacia
la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos el curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas
balinesas, hechas manualmente y cocidas con corteza
de coco. A continuación, nos daremos una vuelta por
una fábrica de cerámica reconocida a nivel mundial
por su calidad tan fina y sus detalles. Continuaremos
nuestro tour para ver el Templo Dalam, dedicado a la
muerte, un precioso templo histórico. Pasaremos
entonces por plantaciones de cacao y ascenderemos a
la cima de una colina para ver verdes campos de arroz
en forma de terrazas a 360º alrededor. Descansaremos
brevemente para un coffee break en una casa tradicional de una familia balinesa, quien nos recibirá
con su gran sonrisa y nos invitará a tomar café de Bali
y dulces tradicionales balineses, mientras se no explica
la curiosa estructura de una casa balinesa. Procederemos con nuestro tour, visitando más campos de arroz,
tan bonitos en Bali, durante otra hora, hasta llegar al
restaurante local para nuestro almuerzo estilo buffet
libre, con vistas a campos de arroz. Por último, nos dirigiremos hacia los famosos Campos de Arroz de Jatiluwih, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo incluido.

ELEFANTE EN PUEBLO TARO .......................... 125 €

TREKKING VOLCAN BATUR ............................... 95 €

CATAMARAN SAIL SENSATION ..................... 110 €

Despues de dasayunar, salimos al Pueblo Taro donde
está el parque de Elephant Safari. A lo largo de la
ruta antes de llegar podemos pasar, y admirar la zona
rural de Bali; los pueblos que no son turísticos y las
aldeas montañosas con paisajes de arrozales escalonados con los cocoteros detrás y los campos mixtos de
árboles frutales: rambután, mangostino, papaya,
durian, cacao, aguacate, cafetales, especias clavo,
chile etc. que forman parte de la vista verde frondosa
de Bali. En el Parque de Elephant Safari podemos ver
la atracción de los elefantes, alimentarlos e incluso
tocarlos. Después de acostumbrarse a este animal
daremos una vuelta al campo en elefante para explorar la riqueza de la naturaleza tropical de Bali. Pasando por senderos entre grandes árboles con verde
vegetacion. Almuerzo incluido en el parque.

TANDEM QUAD TOUR
(precio por pareja - Tandem) .............................. 150 €
Programa Quad con duración de 2 horas, pasarán por
pequeños ríos, bosques, plantaciones, pistas de barro
y vistas a los campos de arroz. Nuestros guías les
acompañar y se podrán detener para visitar una casa
rústica, fuentes naturales de agua caliente privadas y
campos de arroz. Incluido almuerzo.

A parte de trekking en volcán Batur y ver su cráter,
disfrutarán de la salida del sol. Desde cráter del volcán
pueden ver Lago Batur, Trunyan Village, el volcán
Agung, el volcán más alto de Bali y el volcán Rinjani
en la cercana isla de Lombok.
Itinerario :
01,30 - 02,30: Salida del hotel.
04,00: Comienza el trakking en el Templo Tampurhyang
06,00: Llegada para ver amanecer.
06,30: Desayuno picnic.
07,00: Paseo alrededor del cráter del volcán.
08,00: Descenso.
09,00: Llegada.
09,30: Visita de Toya Bungkah Village.
10,00: Regreso al Hotel.

RUTA A LA CARTA
(cada furgoneta con capacidad para 4 personas).... 110 €
Sabemos que su tiempo en Bali es limitado, y la realidad es que de vez en cuando las visitas organizadas
incluyen paradas que no se desean. Ofrecemos ruta a
la carta: las paradas del recorrido al gusto de los clientes. No se incluye comida.

NOTAS IMPORTANTES: PRECIOS ORIENTATIVOS POR PERSONA (EXCEPTO EXCURSIÓN “TANDEM QUAR TOUR”, QUE ES PRECIO POR PAREJA). PAGO EN DESTINO.
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