


Circuito  balinés

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA -  DOHA - DENPASAR
Salida en vuelo regular de Qatar Airways con des-
tino Denpasar (Bali), vía Doha. Cena y noche a
bordo. 

Día 2: DENPASAR – SUR DE BALI
Llegada al aeropuerto de Denpasar, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: NUSA DUA – LOVINA
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el tem-
plo de Tanah Lot. Construido en una roca sobre el
mar, este templo está dedicado a la divinidad del
mar. Continuamos nuestro viaje hacia Pura Luhur
Batukaru, uno de los seis templos más importantes
de Bali, construido en el siglo XII, se encuentra a
los pies del volcán, el templo se encuentra rodeado
de la belleza de la naturaleza en mitad de un bos-
que con miles de árboles y flores diferentes. Conti-
nuamos nuestra visita a Jatiluwih para admirar la
terraza de arroz más bella de la isla. En el corazón
de Tabanan Regency en Bali, los campos de arroz
de Jatiluwih han sido nombrado Paisaje cultural de
Unesco.  El almuerzo de sirve en un restaurante pa-
norámico local (a 800m de altitud sobre el nivel del
mar). Después del almuerzo nos dirigimos al pueblo
de Bedugul, para visitar el templo de agua Pura Ulu
Danu Beratan, en el lago Beratan (1200m de alti-
tud). Nuestro viaje continúa al pueblo de Munduk.
Después de un corto paseo por el bosque tropical
llegaremos a las cascadas Munduk. El viaje termina
en las playas de arena negra de Lovina. Aloja-
miento.

Día 4: LOVINA – CANDIDASA 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el viaje con la
visita de las aguas termales sagradas de Air Panas
de Banjar que se encuentran en mitad de la selva
en un hermoso jardín tropical. Los locales vienen
aquí a disfrutar de un baño en las calientes aguas
sulfurosas. Después haremos una corta parada en
el mercado local de Buleleng, seguido de los pue-
blos de Sangsit y Kubutambahan para visitar los
templos de Pura Beji, dedicados a la divinidad Dew
Sri que protege los campos secos. Continuamos
nuestro viaje a Kintamani para admirar la vista
sobre el crater del monte Batur. Almuerzo en un res-
taurante local panorámico (1300m de altitud). Por

la tarde visitaremos el conocido complejo de tem-
plos Besakih, el más importante y mayor de los
templos de Bali. El templo se construyó en el siglo
XI a 1000m de altitud en las laderas del monte
Agung, el volcán sagrado de Bali. La última parada
será en Putung, con las vistas más espectaculares
de la isla. Alojamiento en Candidasa.

Día 5: CANDIDASA – UBUD 
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada del
día será en Goa Lawah, una caverna habitada por
miles de murciélagos. Seguiremos hasta los pue-
blos balineses de Sidemen y Tebola para ver las
majestuosas vistas sobre los campos de arroz de
Bali, y el pueblo de Rendang para contemplar ma-
ravillosos paisajes. Almuerzo en un restaurante
local panorámico. Después del almuerzo visitare-
mos Penglipuran, un pueblo campestre tradicional
con una característica vida social y cultural única.
Continuaremos al pueblo artístico de Mas, donde
los residentes locales crean unas hermosas figuras
de madera y finalmente llegaremos al pueblo de
Ubud, bien conocido por sus galerías de arte. En-
tonces iremos al bosque de los monos sagrados de
Ubud, una reserva natural y complejo de templos.
Finalmente, en torno a las 18.30hs veremos un
show de danzas balinsesas dramáticas: danza
Kecak que cuenta la historia épica hindú “Rama-
yana” sobre el príncipe Rama que con la ayuda de
Vanara venció al Rey Ravana y rescató a la princesa
Sita. Alojamiento en Ubud.

Día 6: UBUD – NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Traslado a Nusa Dua. Aloja-
miento en el hotel.

Día 7 y 8: NUSA DUA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las fabulo-
sas playas de Bali. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Día 9: NUSA DUA - DENPASAR - DOHA -  ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Denpasar para embarcar en el vuelo de Qatar
Airways con destino España, vía Doha. Cena y
noche a bordo. 

Día 10: ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Qatar
Airways para la ruta España - Doha - Denpasar -
Doha - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 300€ a re-
confirmar en el momento de emisión de los bille-
tes
•1 noche en Kuta Bali con desayuno
•Circuito 4 días / 3 noches según itinerario con
transporte con aire acondicionado, guía de habla
hispana y entradas a los monumentos descritos.
•3 almuerzos
•3 noches de alojamiento en Nusa Dua en el
hotel elegido con desayuno
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
coche privado con aire acondicionado
•Seguro de viaje

Día 1: ESPAÑA - DOHA - DENPASAR
Salida en vuelo de Qatar Airways con destino Den-
pasar, via Doha. Noche a bordo 

Día 2: BALI
Llegada a Bali, recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel según elección. Alojamiento.

Día 3 al 8: BALI
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de
las playas de Bali, realizar excursiones opcionales

o hacer uso de las instalaciones del hotel. Aloja-
miento.
Esta paradisíaca isla, es famosa por sus elaborados
templos y la cordialidad de sus gentes. Playas bor-
deadas de palmeras. La isla está repleta de manan-
tiales, densas junglas, pueblos con una maravillosa
cultura. Se encuentra ubicada en una cadena, con
Java al oeste y Lombok hacia el este. 

Es uno de los lugares más enriquecedores del
mundo. La isla es una mezcla única de cultura ex-
cepcional, paisajes hermosos, playas tropicales,
clima tropical y precios bajísimos.

Día 9: BALI (DENPASAR) - DOHA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Qatar Airways con destino España, vía Doha.
Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y válidos solo desde mínimo 2
pasajeros.

Salidas con Qatar Airways desde Madrid y Barce-
lona.    
Suplementos de Temporada alta     
•06 - 08APR // 22JUN - 14JUL // 17 - 21AUG  //
15 - 20DEC     68 € 
•15JUL - 16AUG // 21 - 31DEC     137 € 

Temporada alta en Bali 1JUL - 15SEP    
•OPC C     92 € 
•OPC B     154 € 
•OPC A     186 € 
Precios no válidos en Navidad y fin de año. 

Circuito balinés opc. C opc. B opc. A
Kuta Mercure Kuta
Lovina Nugraha Puri Bagus Lovina The Lovina
Ubud Bhuwana Santi Mandala The Lokha Ubud
Candidasa Rama Candidasa Alila Manggis
Nusa Dua Grand Mirage Ayodya Resort Mulia Resort
Precio por persona en hab. Doble 1.975 € 2.165 € 2.450 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones

Luna de miel en Bali

10 DÍAS / 7 NOCHES
Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España-
Doha-Denpasar-Doha-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
300€  a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
•7 noches de alojamiento con desayuno, en habi-
tación especial honeymoon
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasa-
jeros.

Salidas con Qatar Airways desde Madrid y Barce-
lona.    
Suplementos de Temporada alta     
•06 - 08APR // 22JUN - 14JUL // 17 - 21AUG  //
15 - 20DEC     68 € 
•15JUL - 16AUG // 21 - 31DEC     137 € 

Temporada alta en Bali 1JUL - 15SEP    
•AYODYA RESORT, grande honeymoon     230 € 
•SOFITEL BALI, honeymoon suite     53 € 
•SAMABE SUITES, ocean front honeymoon pool
suite     422 € 
Precios no válidos en Navidad y año nuevo.

Luna de miel en Bali opc. C opc. B opc. A
Bali Ayodya Resort Sofitel Nusa Dua Samabe Bali Suites
Precio por persona en hab. Doble 2.160 € 3.225 € 3.975 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Bali, Lombok y Gili Trawangan

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA - BALI
Salida en vuelo de Qatar Airways con destino Bali,
vía Doha. Noche a bordo.

Día 2: DENPASAR – SUR DE BALI
Llegada al aeropuerto de Denpasar, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: NUSA DUA – LOVINA
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el tem-
plo de Tanah Lot. Construido en una roca sobre el
mar, este templo está dedicado a la divinidad del
mar. Continuamos nuestro viaje hacia Pura Luhur
Batukaru, uno de los seis templos más importantes
de Bali, construido en el siglo XII, se encuentra a los
pies del volcán, el templo se encuentra rodeado de
la belleza de la naturaleza en mitad de un bosque
con miles de árboles y flores diferentes. Continua-
mos nuestra visita a Jatiluwih para admirar la te-
rraza de arroz más bella de la isla. En el corazón de
Tabanan Regency en Bali, los campos de arroz de
Jatiluwih han sido nombrado Paisaje cultural de
Unesco.  El almuerzo de sirve en un restaurante pa-
norámico local (a 800m de altitud sobre el nivel del
mar). Después del almuerzo nos dirigimos al pueblo
de Bedugul, para visitar el templo de agua Pura Ulu
Danu Beratan, en el lago Beratan (1200m de alti-
tud). Nuestro viaje continúa al pueblo de Munduk.
Después de un corto paseo por el bosque tropical
llegaremos a las cascadas Munduk. El viaje termina
en las playas de arena negra de Lovina. Aloja-
miento.

Día 4: LOVINA – CANDIDASA 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el viaje con la
visita de las aguas termales sagradas de Air Panas
de Banjar que se encuentran en mitad de la selva
en un hermoso jardín tropical. Los locales vienen
aquí a disfrutar de un baño en las calientes aguas
sulfurosas. Después haremos una corta parada en
el mercado local de Buleleng, seguido de los pue-
blos de Sangsit y Kubutambahan para visitar los
templos de Pura Beji, dedicados a la divinidad Dew
Sri que protege los campos secos. Continuamos
nuestro viaje a Kintamani para admirar la vista
sobre el crater del monte Batur. Almuerzo en un res-
taurante local panorámico (1300m de altitud). Por
la tarde visitaremos el conocido complejo de tem-
plos Besakih, el más importante y mayor de los tem-
plos de Bali. El templo se construyó en el siglo XI a
1000m de altitud en las laderas del monte Agung,
el volcán sagrado de Bali. La última parada será en
Putung, con las vistas más espectaculares de la
isla. Alojamiento en Candidasa.

Día 5: CANDIDASA – UBUD 
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada del
día será en Goa Lawah, una caverna habitada por
miles de murciélagos. Seguiremos hasta los pue-
blos balineses de Sidemen y Tebola para ver las
majestuosas vistas sobre los campos de arroz de
Bali, y el pueblo de Rendang para contemplar ma-
ravillosos paisajes. Almuerzo en un restaurante
local panorámico. Después del almuerzo visitare-
mos Penglipuran, un pueblo campestre tradicional
con una característica vida social y cultural única.
Continuaremos al pueblo artístico de Mas, donde
los residentes locales crean unas hermosas figuras
de madera y finalmente llegaremos al pueblo de

Ubud, bien conocido por sus galerías de arte. En-
tonces iremos al bosque de los monos sagrados de
Ubud, una reserva natural y complejo de templos.
Finalmente en torno a las 18.30hs veremos un
show de danzas balinsesas dramáticas: danza
Kecak que cuenta la historia épica hindú “Rama-
yana” sobre el príncipe Rama que con la ayuda de
Vanara venció al Rey Ravana y rescató a la princesa
Sita. Alojamiento en Ubud.

Día 6: UBUD - LOMBOK
Desyauno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Denpasar para tomar vuelo de Garuda Indonesia
con destino Lombok. Llegada  al aeropuerto inter-
nacional y traslado en minibus a la tranquila playa
de Kuta, Lombok. Cena y alojamiento.

Día 7: LOMBOK
Desayuno en el hotel. Salimos para conocer tres en-
cantadores atolones de la costa del suroeste de
Lombok: Gili Nanggu, Gili Kedis y Gili Tangkong.
Estas pequeñas islas náufrago son el lugar perfecto
para nadar, bucear y tomar el sol. El almuerzo se
sirve estilo de picnic en una casa de humildes pes-
cadores cerca de la playa. Pescado fresco del océ-
ano a la parrilla que se sirve con arroz, patatas, una
selección de frutas y refrescos. El día es libre para
disfrutar de las playas paradisíacas perfectas hasta
que a primera hora de la tarde regresemos al hotel.
Alojamiento.

Día 8: LOMBOK
Después del desayuno, saldremos del hotel para vi-
sitar un pueblo tradicional de Sasak, conocido por

su loza y telas. Continuamos hacia la impresionante
playa de Mawun, donde el agua es cristalina. Des-
pués del almuerzo, que está incluido, se puede ad-
mirar la hermosa playa de Tanjung Aan y sus
numerosas bahías. Sukarara pueblo tradicional,
que es famoso por sus tejidos artesanales ricos, es
la última parada antes de llegar a Senggigi donde
nos alojaremos.

Día 9: LOMBOK 
Después del desayuno en el hotel partimos hacia
las espectaculares cascadas del norte de Lombok.

Cruzando algunas de las partes más hermosas de
Lombok del norte, veremos el paisaje imponente
del bosque tropical, de las terrazas del arroz, de los
ríos y de las aldeas tradicionales de Sasak que han
cambiado poco durante miles de años. Podremos
ver a los monos jugar en el bosque y almorzar en
medio de la multitud de plantas de selva tropical.
Luego regresamos al hotel. Alojamiento. 

Día 10: LOMBOK - GILI TRAWANGAN
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado te-
rrestre y en ferry hasta la isla Gili Trawangan. Aloja-
miento.

Día 11 y 12: GILI TRAWANGAN
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de
la playa, de las instalaciones del hotel o realizar al-

guna de las actividades opcionales que les ofrece
el hotel. Alojamiento.

Día 13: GILI TRAWANGAN - BALI
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al
puerto para tomar el ferry hasta la isla de Bali. Lle-
gada y traslado a su hotel en el sur de la isla. Aloja-
miento.

Día 14: BALI DENPASAR - DOHA
Desayuno en el hotel. Traslado al apto de Denpasar
para tomar el vuelo de Qatar Airways con destino
España, vía Doha. Noche a bordo.

Día 15: DOHA - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 perso-
nas.

Salidas con Qatar Airways desde Madrid y Barce-
lona.    
Suplementos de Temporada alta     
•06 - 08APR // 22JUN - 14JUL // 17 - 21AUG  //
15 - 20DEC     68 € 
•15JUL - 16AUG // 21 - 31DEC     137 € 

Temporada alta en Indonesia 1JUL - 15SEP  275 € 
Precios no validos en Navidad y fin de año.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Denpasar - Doha - España
•Vuelo de Garuda Indonesia para la ruta Denpa-
sar - Lombok
•Tasas de aeropuerto y carburante: 300€ a re-
confirmar en el momento de emisión
•Traslados aeropuerto de Denpasar - Kuta - Den-
pasar
•2 noches en Kuta - Bali con desayuno
•Circuito por Bali 4 días / 3 noches según itinera-
rio con transporte con aire acondicionado, guía de
habla hispana y entradas a los monumentos des-
critos.
•Circuito por Lombok 5 días / 4 noches según iti-
nerario con transporte con aire acondicionado,
guía de habla hispana (sujeto a disponibilidad) y
entradas a los monumentos descritos.
•Traslado de Senggigi a Gili Trawangan
•3 noches en Gili Trawangan con desayuno
•Ferry y traslado terrestre de Gili Trawangan a
Bali
•Desayuno diario, 6 almuerzos y 1 cena
•Seguro de viaje y documentación

Bali, Lombok y Gili Trawangan
Kuta Mercure Kuta
Lovina The Lovina
Ubud The Lokha Ubud
Candidasa Alila Manggis
Lombok Kuta Novotel Lombok
Lombok Senggigi Sheraton Senggigi
Gili Trawangan Vila Ombak
Precio por persona en hab. Doble 3.105 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Indonesia Java y Bali

17 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA -  DOHA 
Salida en vuelo regular de Qatar Airways con des-
tino Denpasar (Bali), vía Doha. Cena y noche a
bordo. 

Día 2: DOHA – JAKARTA
Llegada al aeropuerto Soekarno-Hatta International
recibimiento y traslado a su hotel en Jakarta. Aloja-
miento.

Día 3: JAKARTA – BANDUNG
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bandung. En el
camino pararemos en Beautiful Indonesia Miniature
Park que representa todas las típicas casas de
todas las provincias de Indonesia. También visitare-
mos el Bogor Botanical Garden famoso por su co-
lección de orquídeas. Desde allí continuaremos a
Puncak Pass mountain con su plantación de té. Al-
muerzo en un restaurante en el camino. A última
hora de la tarde llegada a Bandung y traslado al
hotel para el alojamiento.

Día 4: BANDUNG
Desayuno en el hotel. Visita de Tangkuban Prahu
con su cráter activo, seguiremos a Ciater Hot Spring
donde podremos nadar en las aguas cálidas o so-
lamente relajarnos. Almuerzo en un restaurante
local en ruta. También visitaremos Lembang con su
mercado local y el popular mercado de jeans en Ci-
hampelas donde se puede comprar a precios extre-
madamente económicos. Alojamiento.

Día 5: BANDUNG – YOGYAKARTA
Desayuno en el hotel. Pronto por la mañana sere-
mos trasladados a la estación de tren para tomar
el tren con destino Yogyakarta (clase executive). Dis-
frutaremos en el camino de un paisaje panorámico
montañoso muy hermoso. Almuerzo tipo box lunch
en el tren. Al final de la tarde llegaremos a la esta-
ción de tren de Yogyakarta donde encontraremos a
nuestro guía local que nos acompañará al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6: YOGYAKARTA – BOROBODOUR – DIENG PLA-
TEAU – YOGYAKARTA
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana vi-
sitaremos el famoso templo Borobodour, el mayor y
más importante templo budista de Indonesia, cons-
truido en el siglo VIII por la dinastía Syailendra. Des-
pués continuaremos por carretera hacia Dieng
Plateau pasando por carreteras de montaña con
preciosas vistas y pasajes y algunos pequeños pue-
blos encantadores. Tras unas 3 horas llegaremos a
Dieng Plateau para visitar el complejo de templos
de Dieng, construidos en el siglo VII entre el cráter
de Sikidang y los preciosos lagos Warno y Pengilon.
Almuerzo en un restaurante local en Wonosobo. A
última hora de la tarde regreso a Yogyakarta y alo-
jamiento.

Día 7: YOGYAKARTA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
en la ciudad de Yogyakarta el palacio del Sultan con
su típica arquitectura javanesa, el Water castle que
fue antiguamente jardín vacacional de la familia
real, el mercado de aves, la factoría batik y las pla-
terías de Kotagede. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde visitaremos el complejo de tem-
plos Prambanan, el mayor y más impresionante
templo de hindú de Indonesia. Visitaremos también
otros templos cercanos más pequeños. Aloja-
miento.

Día 8: YOGYAKARTA – BROMO
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren
de Yogyakarta para tomar el tren Sancaka hacia
Jombang (clase executive). Llegada a la estación de
tren de Jombang y traslado a la zona de Bromo con
algunas paradas en ruta. Almuerzo en un restau-
rante en camino. Llegada a la zona de Bromo y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 9: BROMO – SURABAYA - DENPASAR – SUR DE
BALI
Muy temprano por la mañana saldremos en jeep
(sin aire acondicionado) hacia Pananjakan para un
precioso amanecer (sujeto a condiciones climáti-
cas). Continuaremos hacia Mt. Bromo pasando por
el mar de arena para una cabalgata que nos per-
mita ascender al cráter de Mt. Bromo. Después de
disfrutar de las preciosas vistas de Mt. Bromo y sus
alrededores regresaremos al hotel para desayunar
y darnos una ducha. Después saldremos hacia Su-
rabaya y almorzaremos en el camino. Finalmente,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Garuda
indonesia hacia Bali. Llegada y traslado al hotel en
la zona sur de la isla. Alojamiento.

Día 10: NUSA DUA – LOVINA
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el tem-
plo de Tanah Lot. Construido en una roca sobre el
mar, este templo está dedicado a la divinidad del
mar. Continuamos nuestro viaje hacia Pura Luhur
Batukaru, uno de los seis templos más importantes
de Bali, construido en el siglo XII, se encuentra a los
pies del volcán, el templo se encuentra rodeado de
la belleza de la naturaleza en mitad de un bosque
con miles de árboles y flores diferentes. Continua-
mos nuestra visita a Jatiluwih para admirar la te-
rraza de arroz más bella de la isla. En el corazón de
Tabanan Regency en Bali, los campos de arroz de
Jatiluwih han sido nombrado Paisaje cultural de
Unesco.  El almuerzo de sirve en un restaurante pa-
norámico local (a 800m de altitud sobre el nivel del
mar). Después del almuerzo nos dirigimos al pueblo
de Bedugul, para visitar el templo de agua Pura Ulu
Danu Beratan, en el lago Beratan (1200m de alti-
tud). Nuestro viaje continúa al pueblo de Munduk.
Después de un corto paseo por el bosque tropical
llegaremos a las cascadas Munduk. El viaje termina
en las playas de arena negra de Lovina. Aloja-
miento.

ravillosos paisajes. Almuerzo en un restaurante
local panorámico. Después del almuerzo visitare-
mos Penglipuran, un pueblo campestre tradicional
con una característica vida social y cultural única.
Continuaremos al pueblo artístico de Mas, donde
los residentes locales crean unas hermosas figuras
de madera y finalmente llegaremos al pueblo de
Ubud, bien conocido por sus galerías de arte. En-
tonces iremos al bosque de los monos sagrados de
Ubud, una reserva natural y complejo de templos.
Finalmente en torno a las 18.30hs veremos un
show de danzas balinsesas dramáticas: danza
Kecak que cuenta la historia épica hindú “Rama-
yana” sobre el príncipe Rama que con la ayuda de
Vanara venció al Rey Ravana y rescató a la princesa
Sita. Alojamiento en Ubud.

Día 13: UBUD – NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Traslado a Nusa Dua. Aloja-
miento en el hotel.

Día 14 y 15: NUSA DUA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las fabulo-
sas playas de Bali. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Día 16: NUSA DUA - DENPASAR - DOHA -  ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Denpasar para embarcar en el vuelo de Qatar
Airways con destino España, vía Doha. Cena y
noche a bordo. 

Día 17: ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Día 11: LOVINA – CANDIDASA 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el viaje con la
visita de las aguas termales sagradas de Air Panas
de Banjar que se encuentran en mitad de la selva
en un hermoso jardín tropical. Los locales vienen
aquí a disfrutar de un baño en las calientes aguas
sulfurosas. Después haremos una corta parada en
el mercado local de Buleleng, seguido de los pue-
blos de Sangsit y Kubutambahan para visitar los
templos de Pura Beji, dedicados a la divinidad Dew
Sri que protege los campos secos. Continuamos
nuestro viaje a Kintamani para admirar la vista
sobre el crater del monte Batur. Almuerzo en un
restaurante local panorámico (1300m de altitud).
Por la tarde visitaremos el conocido complejo de
templos Besakih, el más importante y mayor de los
templos de Bali. El templo se construyó en el siglo
XI a 1000m de altitud en las laderas del monte
Agung, el volcán sagrado de Bali. La última parada
será en Putung, con las vista más espectacular de
la isla. Alojamiento en Candidasa.

Día 12: CANDIDASA – UBUD 
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada del
día será en Goa Lawah, una caverna habitada por
miles de murciélagos. Seguiremos hasta los pue-
blos balineses de Sidemen y Tebola para ver las
majestuosas vistas sobre los campos de arroz de
Bali, y el pueblo de Rendang para contemplar ma-

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Qatar
Airways para los tramos España - Doha - Jakarta
// Denpasar - Doha - España
•Vuelo de Garuda Indonesia Surabaya - Denpasar
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 300€ a re-
confirmar en el momento de emisión de los bille-
tes
•Circuito en Java de 8 días / 7 noches según iti-
nerario con transporte con aire acondicionado y
guía de habla hispana (sujeto a disponibilidad) y
entradas a los monumentos indicados.
•1 noche en Kuta Bali con desayuno
•Circuito en Bali 4 días / 3 noches según itinera-
rio con transporte con aire acondicionado, guía de
habla hispana y entradas a los monumentos des-
critos.
•Desayuno diario y 10 almuerzos
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
coche con aire acondicionado
•3 noches de alojamiento en Nusa Dua en el
hotel elegido con desayuno
•Seguro de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y válidos solo desde mínimo 2
pasajeros.

Salidas con Qatar Airways desde Madrid y Barce-
lona.    
Suplementos de Temporada alta     
•06 - 08APR // 22JUN - 14JUL // 17 - 21AUG  //
15 - 20DEC     68 € 
•15JUL - 16AUG // 21 - 31DEC     137 € 

Suplemento Temporada alta en Indonesia 1JUL -
15SEP    
•OPC C     318 € 
•OPC B     428 € 
•OPC A     460 € 
Precios no válidos en Navidad y fin de año. 

Indonesia Java y Bali opc. C opc. B opc. A
Jakarta Santika Premier Gran Melia
Yogyakarta Jogjakarta Plaza Melia Purosani
Bromo Bromo Cottages Java Banana
Kuta Mercure Kuta
Lovina Nugraha Puri Bagus Lovina The Lovina
Ubud Bhuwana Santi Mandala The Lokha Ubud
Candidasa Rama Candidasa Alila Manggis
Nusa Dua Grand Mirage Ayodya Resort Mulia Resort
Precio por persona en hab. Doble 3.475 € 3.895 € 4.180 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones
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Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015
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