
BALI, UBUD Y PLAYA DELUXE - EN ESPAÑOL - INICIA MIERCOLES           8 DIAS/7 NOCHES 
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2019 

 
DIA 1 MI BALI-DENPASAR-UBUD                                    

Llegada al aeropuerto internacional de Ngurah Rai – Bali en la tarde. 
Encuentro con su guía local y traslado a Ubud, la pequeña capital cultural y artística de la isla 
ubicada en el centro sur de la isla. Registro en su hotel y el resto del día libre.  
Noche en Ubud. 

 
DIA 2  JU UBUD- VOLCAN BATUR-BESAKIH-ALAM GIRI   DESAYUNO & ALMUERZO 

A las 09h00: Salida de su hotel en Ubud con su chofer y su guía para un día de excursión por el 
centro de Bali.Conducir por estrechas carreteras hacia el pueblo de Tampaksiring. 
Primera parada para visitar el templo Gunung Kawi, ubicado en medio de exuberantes 
terrazas de arroz, estos templos del siglo XI cuentan con 10 santuarios tallados en la pared del 
acantilado. Atributos de antiguos templos hindúes y budistas se destacan a 7 metros de 
altura. Hay numerosas escaleras que conducen al templo. Se recomiendan buenos zapatos 
para caminar y protección contra el sol. 
Continúe explorando Tirta Empul, un templo famoso por su agua sagrada en primavera. Todos 
los balineses se bañan allí al menos una vez al año como parte de un ritual de limpieza en 
estas aguas sagradas dedicadas a Vishnu.Continúa por el norte hasta llegar a Kintamani, una 
región volcánica en el Monte Batur con impresionantes vistas. Adyacente al volcán está el 
gran lago Batur en forma de media luna, rodeado por las paredes del borde del cráter.  
Parada para un almuerzo tipo buffet en un restaurante local con vistas del lago Batur. 
Por la tarde Continúe con una visita a Besakih, conocido como el ‘’Templo Madre’’ de Bali. 
Situado en el occidente ladera del Monte Agung, el volcán más alto de Bali (2,567m), Besakih 
es el templo más grande e importante de la isla. En el camino de regreso a Ubud hacemos una 
última parada en Alam Giri, una hermosa plantación de Café y de especias. Regreso a su hotel 
en Ubud para finalizar la tarde.Noche en Ubud. 

 
DIA 3  VI UBUD-TAMAN AYUN-JATILUWIH-LAGO BRATAN- TANAH LOT- DESAYUNO & ALMUERZO 

A las 09:00hrs salida de su hotel en Ubud con su chofer y su guía para un día de excursión por 
el OESTE DE BALI.Llegada a la ciudad de Mengwi para visitar al Templo Real de Taman Ayun, 
rodeado por un estanque de peces. Luego diríjase hacia la zona de Jatiluwih, declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde tendrá acceso a la vista panorámica más 
amplia de las icónicas terrazas de arroz de Bali. Situado en una ladera cerca del sagrado 
Monte Batukaru, esta área es conocida como el granero de arroz de Bali y es uno de los 
mejores ejemplos del estilo de cultivo de arroz Subak en Bali. Disfrute de un paseo pausado 
por una hora entre los campos de arroz. Almuerzo en un restaurante local con vista a los 
campos de arroz.Continúe en la tarde hacia el norte hasta la región de Bedugul y las orillas del 
lago Bratan: Visita al templo de Ulun Danu. Está situado en las tranquilas aguas del lago, sobre 
varias islas pequeñas que dan la impresión de que estuviera "flotando".  
También camine por el mercado local de Begugul, que es famoso por su extensa colección de 
frutas tropicales, verduras y especies.A la tarde, llegaremos a Tanah Lot, el templo más 
famoso de Bali. Establecido majestuosamente en una pequeña isla justo en frente de la costa 
oeste de la isla, podrá disfrutar de un bello atardecer.Regreso a su hotel en Ubud. 

 
DIA 4  SA UBUD--TEGALALANG-PLAYA DE BALI    DESAYUNO & ALMUERZO 

A las 09:00hrs salida de su hotel en Ubud con su chofer y su guía para un día de visitas. 
Dedique la mañana a conocer Ubud, la pequeña capital cultural y artística de la isla. 
Comience con una visita al palacio de Puri Saren Agung en el corazón de la ciudad. Construido 
en el siglo XVI, el palacio sigue siendo el hogar del Rey de Ubud y la familia Real.  
Tiempo libre en el mercado de Ubud donde los vendedores locales vienen a comprar y vender 
alimentos, así como artesanías y textiles.   



Caminata hacia el bosque de los monos sagrados, encuéntrese cara a cara con los descarados 
“habitantes” de Ubud.  Continúa con una visita al museo ARMA para obtener una introducción 
al arte y la cultura balinesa.Almuerzo en el restaurante Arma Kafe. 
Por la tarde, continúe hacia la zona de Tegalalang con algunos de los más bellos paisajes de 
terrazas de arroz en Bali.Disfrutaremos de una suave caminata de 1 hora por las increíbles 
terrazas de arroz con un guía local, aprenda sobre el peculiar sistema de riego subak, muy 
común a Bali. Los campos de arroz son un sello de identidad de Bali y estos tranquilos y verdes 
caminos ofrecen una gran oportunidad para increíbles fotos.  
La última parada en el camino de regreso a Ubud es en Petulu, famoso por ser el lugar de 
descanso de miles de Garzas. Cada tarde se reúnen aquí donde permanecen durante la noche. 
Llegada en la tarde a su hotel en la playa del sur de Bali. 

 
DIA 5 DO PLAYA DE BALI    DESAYUNO 

Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. 
Alojamiento en su hotel en el sur de Bali.  

 
DIA 6 LU PLAYA DE BALI    DESAYUNO 

Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. 
Alojamiento en su hotel en el sur de Bali.  

 
DIA 7 MA PLAYA DE BALI    DESAYUNO 

Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. 
Alojamiento en su hotel en el sur de Bali.  

 
DIA 8  MI PLAYA DE BALI-PROXIMO DESTINO DESAYUNO 

Mañana libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. 
Salida del hotel antes de las 12:00hrs. 
Por la tarde traslado al aeropuerto de Denpasar, 3 horas antes de la salida de su vuelo  
 

CATEGORIA 5* Ubud: Plataran Ubud Hotel & Spa - Deluxe, Nusa Dua: Ayodya resort - Deluxe 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 
SERVICIOS TERRESTRES-PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE EN DOLARES AMERICANOS  
 Vigencia Junio &Setiembre USD 657+133       Vigencia Julio & Agosto`19 USD 790+138 
 
Incluye: 
Traslados privados de arribo y partida. 
Alojamiento en hoteles categoría 5* en habitación doble con desayunos buffet. 3 comidas. 
Tours con guía de habla hispana. 
 
No Incluye: 
Pasajes aéreos internacionales y domesticos. Tours opcionales. Otras comidas y gastos personales no 
detallados en el presente itinerario. 
 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en Dólar Americano. No incluyen tramos 
aéreos internacionales ni domesticos. Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios como tambien por posible fluctuación 
cambiaria. Tampoco incluyen impuestos ni gastos bancarios. Los pagos en efectivo y/o deposito bancario serán pasibles de un 1.5 %+iva. Para reservar 
se requiere una seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA 
TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS  AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es 
responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. 
El aceptar nuestra propuesta constituye la aceptación de nuestras condiciones generales que entran en vigor de forma inmediata y que figuran en  
www.ways.com.ar  EXO.80  

 
 
  

http://www.ways.com.ar/

