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DISCOVERY BALI.  
10 días / 9 noches. 

INCLUYE: 

» 09 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar con desayuno. 

» Excursiones privadas con guías de habla hispana con régimen de comidas según se especifica en 

   itinerario. 

» Todos los traslados in/ out. 

» Impuestos hoteleros.  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Salidas 2017 /2018 Single  Doble  Triple 

28 de Septiembre 2017 hasta el 31 de Octubre 2017 2.331 1.165 1.160 

01 de Noviembre 2017 hasta el 31 de Marzo 2018 2.304 1.152 1.147 

     

 
 
 

Ciudad Hoteles Previsto o Similares Categoría 

Bali Hotel Rama Candidasa 4* 

Lovina Hotel The Lovina 4* 

Ubud D’bulakan Boutique Resort Ubud 4* 

Nusa Dua Ayodya Resort Bali 4 Superior* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Desde US$1.152 

Por persona en Hab. Doble 

($734.976) 
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Itinerario: 
 
1⁰ Día | BALI 

Llegada al aeropuerto de Bali. Asistencia y traslado al hotel. En ruta se realiza una parada a la fábrica de tela pintada 

Batik. A continuación les llevara directo al HOTEL RAMA CANDIDASA (www.ramacandidasahotel.com) o similares. 
Alojamiento. 
 
2⁰ Día | CANDIDASA 

Desayuno en el hotel. 
Salida del hotel para realizar una excursión de todo el día con las visitas al templo hindu Besakih lo más grande de la 
isla, la capital antigua Klungkung. Almuerzo será servido en el restaurante típico. Por la tarde visita el pueblo de los 

pescadores. Regreso al hotel y alojamiento. 
       
3⁰ Día | CANDIDASA - LOVINA 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida del hotel para continuar el viaje hacia Lovina la parte más norte de la isla. En camino se 
realizarán las visitas al templo hinduista Kehen, el pueblo tradicional Penglipuran y Kintamani con estupendo 
panorámico del volcán y lago Batur. Almuerzo será servido en el restaurante típico arriba del lago. Por la tarde visita al 
templo Beji. A la llegada les llevara directo al HOTEL THE LOVINA (www.thelovina.com) o similares. Alojamiento. 

 
4⁰ Día | LOVINA – UBUD 

Por la mañana temprano salida en barco para para ver delfines. Regreso al hotel para desayuno. A continuación, salida 
hacia Ubud con las visitas en camino a una catarata de Git Git, el templo Ulun Danu arriba del lago Beratan Bedugul, 
el mercado de las flores y de las frutas en Candikuning. Almuerzo será servido en el restaurante típico. Pasando por la 
costa para visitar templo rocoso de Tanah Lot visita el templo de la Familia Real Taman Ayun en Mengwi. A la llegada a 
Ubud les llevara directamente al hotel D’BULAKAN BOUTIQUE RESORT UBUD 

(www.bulakanboutiqueresortubud.com) o similares. Alojamiento. 
 
5⁰ Día | UBUD 

Desayuno en el hotel.  
Día libre. Ubud es una ciudad pintoresca, sus visitantes se han sentido atraídos por su encanto y belleza durante 
décadas. Conocido como centro de culturales de Bali, Ubud tiene innumerables de artistas. Alojamiento.  
 
6⁰ Día | UBUD – NUSA DUA 

Desayuno en el hotel.  
Salida hacia Nusa Dua. En ruta pasando por mercadillo de Kuta para aprovechar las compras.  A continuación, les 
llevara hacia Uluwatu, el templo de acantilado. Check-in en el AYODYA RESORT BALI (www.ayodyaresortbali.com) o 
similares. Alojamiento. 

 
7⁰,  8⁰ y 9⁰  Día | NUSA DUA 

Desayunos, días libres para actividades personales. Alojamiento. 
 
10⁰ Día | SALIDA 

Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 
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Notas: 

 Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. 
 Tarifas validas mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
 Tarifas no válidas para periodo Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino. 

 Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. 

 Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
 Tarifas NO aplican para Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino y Eventos Especiales. 
 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
 

 
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 28 de septiembre de 2017 $638, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
 

¿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. 
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