Bali, La isla de los Dioses.

Desde

US$516

Por persona en Hab. Doble

8 Días / 7 Noches

($345.720)

INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto según itinerario.
» 08 días de recorrido con desayuno visitando Ubud, Volcán Batur, Besakih, Lago Bratan – Ulun Danu –
Tanah Lot – Ubud.
» 3 almuerzos .
» Traslados / transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse
sin guía o con guía de habla inglesa.
» Entradas para las visitas mencionadas.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas en servicio regular desde Mayo a Septiembre

Vigencia

Single

Doble

Triple

825

516

516

886

553

553

942

574

574

15 - 29 Mayo
12 - 19 Junio
04 - 18 Septiembre
03 Julio y 28 Agosto
10 - 24 Julio
07 - 21 Agosto
15 - 29 Mayo
12 - 19 Junio
04 - 18 Septiembre
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28 Agosto.
03 Julio - 21 Agosto

1.003

612

612

1.157

682

682

1.419

821

821

07 - 21 Agosto
15 - 29 Mayo
12 - 19 Junio
04 - 18 Septiembre
07 - 28 Agosto

-

Salidas en servicio privado desde Abril a Marzo 2020
Vigencia

Single

Doble

Triple

01 Abril - 30 Junio

1.134

626

594

01 Julio - 15 Septiembre

1.445

730

697

16 Sept. - 31 Marzo 2020

1.134

626

594

01 Abril - 30 Junio

1.430

777

745

01 Julio - 15 Septiembre

1.742

881

817

16 Sept. - 31 Marzo 2020

1.430

777

745

01 Abril - 30 Junio

1.731

931

899

01 Julio - 15 Septiembre

2.043

1.035

970

16 Sept. - 31 Marzo 2020

1.731

931

899
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Ciudad

4* Estándar

4*

5*

Ubud

Ubud Wana

Ubud Wana

Sanur/ Nusa Dua

Swiss Bell Watu Jimbar

Keraton Jimbaran

Plataran Ubud Hotel &
Spa
Ayodya resort

Itinerario Detallado
D: Desayuno
A: Almuerzo
C: Cena
DÍA 1(MIERCOLES.): LLEGADA A DENPASAR – UBUD
Bienvenida y traslado al hotel de Ubud.
DÍA 2 (JUEVES.): UBUD – VOLCAN BATUR – BESAKIH – ALAM GIRI -– UBUD (D/A)
Excursión al centro de Bali. Visita del pueblo de Tampaksiring, el templo Gunung Kawi y el templo Tirta Empul, famoso por
su agua sagrada. Continúa por el norte hasta llegar a Kintamani, una región volcánica en el Monte Batur con el lago Batur en
forma de media luna. Por la tarde, visita de Besakih, conocido como el ‘’Templo Madre’’ de Bali. En el camino de regreso,
parada en Alam Giri, una plantación de café y de especias.
DÍA 3 (VIERNES): UBUD – TAMAN AYUN – LAGO BATRAN – TANAH LOT – UBUD (D/A)
Excursión para conocer el oeste de Bali. Visita del Templo Real de Taman Ayun y la zona de Jatiluwih, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Paseo por los campos de arroz. Después de comer, visita de la región de Bedugul, las orillas
del lago Bratan y el
templo de Ulun Danu. Paseo por el mercado local de Bedugul y visita del templo Tanah Lot, el templo más famoso de Bali,
donde podrá disfrutar de un bello atardecer.
DÍA 4 (SÁBADO.): UBUD – TEGALALAN – ZONA DE PLAYAS (D/A)
Excursión a los alrededores de Ubud. Visita del Palacio de Puri Saren Agung y el mercado. Paseo por el bosque de los monos
sagrados y después visita al museo ARMA para obtener una introducción al arte y la cultura balinesa. Después de comer,
traslado a la zona de Tegalalang y caminata por las terrazas de arroz. Por último, parada en Petulu, famoso por ser el lugar de
descanso de miles de garzas. Traslado al hotel en el sur de Bali.
DÍA 5 / 6/ 7 / 8: PLAYA DE BALI – DÍA LIBRE (D)
Días libres en su hotel en la playa. Alojamiento.
DIA 08 BALI
Desayuno y traslado al aeropuerto

Fin de nuestros servicios
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Notas:




























TARIFAS NO VALIDAS PARA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DICIEMBRE 2019 Y EL
10 ENERO 2020.
TARIFAS NO VALIDAS DURANTE AÑO NUEVO CHINO.
Paquete NO se incluyen Vuelos Domésticos, internacionales y tasas de aeropuerto .
Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica).
Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena).
NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas
durante el circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario, Tarifas de entrada para
cámara y vídeo.
NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las
propinas son habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención
recibidos. Como aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona.
En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los
clientes perdieran algunas visitas, no devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará
las visitas de forma individual.
El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a cancelación de
vuelos de las aerolíneas.
No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios
incluidos por causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa.
Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y
salen los días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un
cargo extra (consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés
en algunos destinos (consultar detalle)
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones
y suplementos se pueden aplicar.
Vietnam: Nuevo Año Lunar (TET): del 24 enero hasta el 28 enero 2020. Algunos monumentos y
museos podrían estar cerrados durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de la
mejor forma.
Myanmar: Festival del Agua (Thingyan): del 13 al 17 de abril del 2019. Los servicios de la salida del
10/04/19 se verán afectados por el festival del agua, consultarnos para detalles)
Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla.
Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
Se requiere un certificado de fiebre amarilla. No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam,
Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual manera les invitamos a consultar las
recomendaciones de su médico o de la página de su gobierno
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, navidad, año nuevo, año nuevo chino y eventos
especiales.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 10 de Abril de 2019 $670, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N°872
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