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Visitas recomendadas Indonesia
Atardecer en Tanah Lot

Visita de medio día que incluye: el Templo Real de Taman Ayun,
rodeado por jardines y un hermoso estanque, el cual está ubicado en el pueblo de Mengwi; el Alas Kedaton, bosque sagrado de
los monos; y el templo de Tanah Lot, construido sobre un islote
rocoso en el océano, desde donde disfrutaremos de una magnífica puesta de sol. Duración aprox: 5 horas.

Precio por persona: 25 €

Bella Vista del Lago y Volcán Kintamani

Excursión encantadora que empieza con la visita a una catarata
en Tegenungan. Continuación hacia el Pueblo Mas, popular por
sus centros artísticos de madera tallada; y Ubud, conocida por
sus galerías y estudios de famosos artistas y pintores locales y
extranjeros como Blanco, Hasnell, Soki y Lempad entre otros. Las
siguientes paradas serán: Tegalalang, desde donde admiraremos
los arrozales escalonados; Batuan, donde visitaremos su templo
de arquitectura típica balinesa; y la región de Kintamani, donde
contemplaremos el volcán Batur con su lago interior. En ruta
visitaremos los bellos trabajos en oro y plata en Celuk. Duración
aprox: 8 horas.

Precio por persona: 27€

Templo de Uluwaty y Danza Kecak

Visita de medio día de la zona sur de la isla. En ruta visitaremos
la Playa de Padang-Padang, famosa para la práctica de surf . Continuaremos hacia el Templo de Uluwatu, dedicado a los dioses
del océano, está situado sobre un acantilado con vistas al océano
Índico y está habitado por los monos sagrados. En este lugar
contemplaremos una magnífica puesta de sol y disfrutaremos de
una espectacular representación de Danza Kecak y del Fuego.
Duración aprox: 4 horas.

Precio por persona: 25 €

Bedugul, Munduk, Lovina y Pupuan

Salida temprano hacia la zona norte de la isla Singaraja. En
ruta realizaremos varias paradas: Bedugul, con sus impactantes
paisajes desde donde se podrán divisar los tres lagos Beratan,
Buyan y Tamblingan, y donde se visitará el Templo de Ulundanu.
Pararemos también en el mercado de Baturiti, donde se venden
orquídeas salvajes y frutas frescas tropicales. Antes de llegar a
Singaraja, admiraremos las cascadas en Munduk. Esta zona es
famosa por la playa de Lovina. En ruta pasaremos por Pupuan,
donde podremos contemplar las terrazas de arroz. Duración
aprox: 10 horas.

Precio por persona: 35 €

Batukaru, Jatiluwih y Bedugul

Salida por la mañana hacia la montaña Batukaru. Visita al Parque
de Mariposas en el pueblo de Penebel, en el cual se coleccionan
múltiples variedades de especies de mariposas de toda Indonesia (entrada no incluida); y visita del Spa de agua sulfurosa en
Batukaru (utilización de las instalaciones no incluida). Pararemos
en el monasterio del templo agrícola de Batukaru, construido en
la ladera del volcán. Continuación hacia Jatiluwih, desde donde
admiraremos las relucientes terrazas de arroz. Finalizaremos con
la visita de Bedugul, un bello escenario en el cual, al subir a lo
alto de la colina, podremos ver el Lago Beratan con su templo
de Ulundanu. También pararemos en el Mercado público, donde
se venden orquídeas salvajes y frutas frescas tropicales. Duración
aprox: 9 horas. Precio por persona: 35 €

Templo Madre de
Besakih

Excursión de día completo visitando: Pura Kehen, santuario
montañoso y templo estatal de Bangli que data del siglo XIII con
típica arquitectura y numerosas estatuas; y el Templo Madre de
Besakih, el más sagrado de todos los templos de Bali que data
del siglo X y que está situado en las laderas del volcán Agung.
Continuación a Bukit Jambul, lugar de asombrosos paisajes.
Duración aprox: 8 horas. Precio por persona: 33 €

La Costa Este de Bali

La excursión de día completo incluye: Visita al pueblo Celuk, para
admirar los bellos trabajos en oro y plata; la antigua residencia
de los reyes en Klungkung; los edificios de Kerta Gosa “La Corte
de Justicia” con sus techos pintados y el Bale Kambang, un bello
palacio flotante. Continuaremos con la visita de Pura Goa Lawah,
vía Kusamba, donde se encuentra la “Cueva de los Murciélagos”;
y la población de Tenganan, la única auténtica original balinesa
(tribu pre-hindú), con exquisitos textiles y trabajos de arte. Seguiremos hacia Candidasa, con magníficas playas de arena blanca.
Finalizaremos con la parada en Tirtagangga, lugar de fabulosos
jardines y estanques.
Duración aprox: 8 horas. Precio por persona: 33 €

Ciudad de Denpasar

Excursión de medio día de Denpasar donde visitaremos el
mercado tradicional en el centro de la ciudad; el Art Center,
donde admiraremos una exposición permanente del moderno
arte balinés; el Museo de Bali, donde se presenta una excelente
colección del arte balinés desde los tiempos prehistóricos hasta
comienzos del siglo XX; y la fábrica de Batik a mano, famosa por
teñir telas cubiertas con cera.
Duración aprox: 5 horas. Precio por persona: 25 €
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Visitas recomendadas Indonesia
Lago Beratan

En ruta hacia Bedugul visitaremos el Pueblo Mengwi, donde se
mandó construir el Pura Taman Ayun. Continuaremos hacia el
mercado de Baturiti, donde se venden semillas de orquídeas
salvajes y frutas frescas tropicales. Subiremos a la población de
Bedugul y, en lo alto de la colina, podremos ver el Lago Beratan,
donde visitaremos el famoso templo de Ulundanu.
Duración aprox: 7 horas. Precio por persona: 28 €

Lago Beratan y
atardecer en Tanah Lot

Combinación de las excursiones Atardecer en Tanah Lot + Lago
Beratan.
Duración aprox: 9 horas. Precio por persona: 33 €

Pueblo Artesano
de Ubud

Visita al Pueblo Mas, popular por sus centros artísticos de madera tallada. Continuación hacia Ubud, conocida por sus galerías
y estudios de famosos artistas y pintores locales y extranjeros.
Pararemos también en el mercado tradicional de Ubud antes
de seguir a Tegalalang, desde donde contemplaremos las espectaculares terrazas de arroz dispuestas escalonadamente. Finalizaremos con una parada en Cahaya Dewata para admirar sus
magníficas vistas del río Ayung. Duración aprox: 5 horas. Precio

por persona: 25 €

Aventura de Rafting

Excursión para disfrutar de la excitante bajada en rafting por el
río Ayung en Ubud. Es una aventura muy divertida donde gozaremos de suaves ríos, preciosos paisajes y magníficas cataratas.
Incluye almuerzo y traslados de ida y vuelta.
Duración aprox: 7 horas. Precio por persona: 53 €

INCLUIMOS
• Visitas en servicio privado
• Recogida en el hotel
• Guías de habla hispana

Relax, Sol y Playa con Catamarán

Navegación en un catamarán hacia la tranquila isla de Nusa Lembongan situada a 14 millas deBali con muchas actividades que
se puede realizar: snorkelling, banana boat, kayac, etc. Almuerzo
incluido.
Duración aprox: 8 horas. Precio por persona: 87 €

Paseo por Bakas en Elefante

Nos dirigiremos hacia el pueblo de Bakas, de paisajes preciosos,
el famoso río de Melangit y los bancales de arroz. El paseo en
elefante a través de la exótica naturaleza es relajante. Almuerzo
incluido
Precios por persona, según opción:

Paseo Corto (15 min): 56 €;
Paseo Medio (30 min): 64 €;
Paseo Largo (60 min): 98 €.

Trekking por la Jungla

Trekking por la exótica jungla natural cerca del pueblo de Bedugul. Caminaremos a lo largo del bosque tropical lleno de flora y
fauna, y por el encantador lago. Almuerzo incluido.
Duración aprox: 2 horas.

Precio por persona: 66 €

