
                                               

Aventura en Bali del 9 al 24 de agosto 2020 

Bali es una isla de Indonesia conocida por 

sus frondosas montañas volcánicas, los 

icónicos arrozales, las playas y los 

arrecifes de coral. La isla alberga sitios 

religiosos, como el templo Uluwatu en 

un acantilado. Al sur, la ciudad costera de 

Kuta tiene bares encendidos, mientras 

que Seminyak, Sanur y Nusa Dua son 

ciudades turísticas populares. La isla 

también es famosa por sus lugares de 

retiro para el yoga y la meditación. 

 

Vuelos previstos 

09/08/20   QR 150- 16.40h Madrid –   Doha 00.40h – QR 962 Doha 02.25h Denpasar 17.30h 
23/08/20   QR 963- 18.45h Denpasar - Doha 23.20h - QR 147 Doha 01.30h Madrid 08.00 + 1 dia 

 

Día 9 de agosto de 2020 MADRID BALI 

Salida a la hora cordada desde Valladolid (alsa) , llegada al aeropuerto tramites de Chekin , 

noche abordo .  

Dia 10/agosto de 2020 UBUD        

A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para trasladarlos a su hotel en Ubud 

checkout .hotel / Bucu View (Valley Suite) (o similar) 

Resto de tiempo libre para ir habituándose al horario .  

Dia 11/agosto de 2020 UBUD         

Desayuno.         

Durante este tour de día entero, comenzaremos la mañana visitando el Templo de Besakih, 

también llamado Templo Madre, siendo uno de los templos más importantes de Bali, y hacia el 

cual están orientados todos los otros templos. Procedremos hacia Klungkung, y visitar el Palacio 

de Justicia o Kerta Gosa, donde podremos ver frescos que manifiestan la vida de un balinés 

desde que nace hasta que muere, así como el Pabellón Flotante. Terminaremos con una visita 

al Templo de Goa Lawah, conocido también como la Cueva de los Murciélagos, por la infinitud 

de mamíferos que cuelgan de sus techos, y traslado a su hotel. /  

Hotel Bucu View (Valley Suite) (o similar) 

Comidas Desayuno, Almuerzo  

 



                                               
Dia12/ agosto de 2020 UBUD       

Desayuno 

¡Hoy disfrutaremos de un día de aventura, en 4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte 
Este de Bali) con baño en Cascada Tukad Cepung! 

¡Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que necesitamos integrarnos 

en el auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos... 

Pero para ello necesitamos Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un potente 

motor y con una moderna estructura para poder acceder a carreteras por las que un coche 

normal no podría pasar. Nos abrirán también la ventana del techo del 4x4 para que nos podamos 

asomar, de pie y poder, así, tener vistas mucho más panorámicas que de ir en un coche normal. 

Eso sí, ¡cuidado con las ramas de las bananeras! Tras recogerlo en su hotel en un robusto 4x4, 

comenzaremos nuestro tour con una refrescante visita a la cascada de Tukad Cepung, donde 

nos adentraremos dentro de su cueva para ver la espectacular caída de 15 metros en medio de 

la frondosa naturaleza. ¡Aproveche para darse un refrescante baño! Continuaremos hacia la 

aldea de Kedui, a un Señor que, para nosotros, trepará a lo alto de un cocotero a sólo pies y 

manos, para recoger un vino dulce de coco que cultiva allí en lo alto, y bajarnos una muestra 

para probarlo. Continuaremos a través del Bosque de Bambúes Gigantes hasta llegar a una 

plantación, donde conoceremos las plantas de donde provienen muchas especias de Indonesia, 

como la vainilla y otros. Tras un delicioso almuerzo en un restaurante con vistas al Volcán y al 

Lago Batur (Geoparque, UNESCO) en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de Bubung 

Renteng, ¡con estatuas cubiertas de musgo y en un entorno que nos recordará a aquellas 

películas de templos de aventuras! A continuación, nos esperan unos 100m de corto trekking 

para tener una panorámica inmejorable del volcán Batur y su lago, y nos subiremos de nuevo a 

bordo de nuestro Jeep para ascender por una carretera de montaña, con panorámicas a los otros 

2 volcanes de Bali: Agung y Abang, hasta la aldea de Suter, donde nos espera un señor que aún 

conserva una antigua tradición cultural de fabricación artesanal de cuchillos. Veremos cómo a 

puño propio, los va fabricando, siendo su única fuente de ingresos al no haber en los alrededores 

ninguna otra forma de sobrevivencia. Conduciremos entonces a través de pequeñas aldeas, en 

las que veremos a los balineses en su estilo de vida tradicional (¡por favor, mantengan la 

discreción si vieran balineses bañándose en paños menores en algún riachuelo, al atardecer!). 

Antes de llegar de regreso a su hotel, haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los 

árboles sagrados para los balineses. Con estos Tours en Jeep 4x4 está apoyando el TURISMO 

SOSTENIBLE, ya que con su visita: 

- Estará mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar 

- Estará reforzando sus valores culturales y sociales 

- Estará creando valor añadido a sus visitas.  Hotel Bucu View (Valley Suite) (o similar) 

Dia 13/agosto 2020 UBUD          

Desayuno. 

El dia de hoy tendremos de la oportunidad de hacer un Trekking a la Profunda Selva de Bali 

(Deep Jungle Trekking) 



                                               
Nos adentraremos en lo más profundo de la jungla tropical de Bali. A través de pistas interactivas 

y de las explicaciones de su guía, aprenderá sobre la naturaleza y la estructura de la jungla 

tropical. A medio camino, tomaremos un café mientras escuchará el canto de pájaros tropicales 

e insectos salvajes. Tras pasar por un río con rocas volcánicas, y árboles centenarios, nos 

relajaremos con un delicioso almuerzo con vistas a los preciosos campos de arroz de Jatiluwih. 

Trekking provisto de palos deportivos de trekking, mochila con guantes, impermeable y botellas 

de agua, guía local y guía turístico. 

 Dia 14/agosto 2020 UBUD          

Desayuno.            

Durante este tour de día entero, visitaremos en Mengwi el Templo de Taman Ayun, el 2º mayor 

después de Besakih. Constuido en 1634 y desde 2012 pertenece al Patrimonio de la Humanidad, 

por la UNESCO. Seguiremos con nuestra visita a los preciosos Campos de Arroz de Jatiluwih, 

declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a un animado Mercado de Frutas en 

Candikuning. Por último, y tras nuestra visita al romántico Templo Ulun Danu, situado en el Lago 

Bedugul, característico por su neblina, regresaremos a su hotel. 

Hotel Bucu View (Valley Suite)  (o similar) 

Dia 15/agosto 2020   UBUD  

Desayuno. 

Este día daremos un paseo en elefantes de Sumatra + Rafting       

¡Descubran el bosque tropical de Bali desde Tierra y Agua! Comenzaremos con un relajante 

PASEO EN ELEFANTES traídos directamente de la selva de Sumatra, combinado con una de las 

siguientes actividades a escoger: RAFTING EN RÍO AYUNG (haremos después un divertido 

Rafting en el río Ayung de Bali, a través del frondoso bosque tropical de Bali y viendo animales 

y pájaros que se acercan a beber y cazar) Disfrutarán a su término de un delicioso almuerzo 

servido en las instalaciones. Traslado y  regreso a su hotel . 

Comidas : Desayuno, Almuerzo  

Hotel Bucu View (Valley Suite)  (o similar) 

Dia 16/agosto 2020    UBUD - SAMINYAK 

Desayuno           

Desarróllese personalmente con el Tri Hita Karana de Bali (Idea y diseño de Indonature Travel) 

El término Tri Hita Karana apareció por primera vez el 11 de noviembre de 1966, en la 

Conferencia Regional de la Escuela Dwijendra de Denpasar, Bali, sobre el compromiso de los 

hindúes para el desarrollo en común de una nación con una sociedad próspera y justa. Ahora 

está reconocido internacionalmente incluso por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

El Tri Hita Karana se basa en conseguir la Armonía personal a través de la buena relación de la 

persona con: 

su Dios (ofrendas, rezo, rituales diarios) 



                                               
las otras personas (comunidades de personas trabajando juntas, arquitectura de las casas 

balinesas, compasión por los demás, buena relación..) 

el medio ambiente (buen uso de plantas, árboles, animales, ríos, cuevas, etc) 

Según el Tri Hita Karana, si la persona tiene una buena Armonía en estos 3x sentidos, será feliz 

y se sentirá bien consigo misma, consiguiendo sus objetivos. 

Su guía los recogerá en su hotel para visitar los famosos Campos de Arroz de Tegalalang, donde 

veremos el sistema Subak, siendo un ejemplo de armonía y colaboración social, al distribuirse el 

agua entre los campos de arroz pertenecientes a muchas familias en Bali, de forma igualitaria. 

Continuaremos hacia el Templo de Tirta Empul, donde encontraremos balineses purificándose 

en sus aguas sagradas, y en relación directa con el Tri Hita Karana, ya que promociona la relación 

harmoniosa entre el espíritu personal, el mundo humano y la naturaleza, y lo que ha 

desarrollado el paisaje según el sistema subak que vimos antes. Es decir, si apreciamos los 

medios que tenemos, estaremos más felices, alcanzando la armonía. 

Posteriormente, nos dirigiremos hacia una aldeíta balinesa, donde una familia nos estará 

esperando para realizar una ofrenda poniendo pétalos de flores de diferentes colores en una 

pequeña bandeja de hojas de cocotero para luego presentarlos a su Dios. Para nosotros, cada 

pétalo representará un deseo o un objetivo que ponemos en nuestra esperanza de cumplirlos. 

Colaboraremos juntos, entonces, con la aldea en realizar una alfombra de hojas de cocotero que 

servirá después a familias balinesas para su descanso tras un duro día de trabajo. Esto es el 

“Gotong Rojong” en el que los balineses se ayudan altruistamente en sus comunidades para 
limpiar la aldea, o preparar bodas, ceremonias o entierros. Al hacer un bien por los demás, nos 

sentiremos más felices, y tendremos más armonía personal, lo que nos ayudará a estar positivos 

y alcanzar nuestros objetivos. Por último, la familia balinesa nos invitará a un almuerzo en su 

casa, mientras mantenemos la relación social con ellos, les hacemos preguntas y ellos a 

nosotros. Siempre, manteniendo la sonrisa balinesa que, posteriormente, llevaremos a casa. 

Aprenderemos que los demás son un espejo de nosotros mismos y si ponemos en nuestro día a 

día una sonrisa, no sólo haremos más felices a los demás y a nosotros mismos, sino que 

mantendremos mejor las relaciones con los demás y nos sentiremos mejor. 

Por último, visitaremos el Templo de Goa Gajah, conocido como la Cueva del Elefante, ya que 

los balineses aprovecharon el medio natural que tenían, una cueva, para construir un templo y 

sentirse mejor así. Culturalmente tiene una gran importancia, ya que es uno de los pocos sitios 

en el mundo donde se congregan ambas religiones: la hindú y la budista. El día termina 

entregando en este templo la ofrenda que hicimos mediante un rezo, en representación de la 

concentración que debemos tener para la consecución de nuestros deseos y objetivos: 

pensamiento-palabra-acción (Tri Hita Karana). De esta forma, Usted no sólo visitará lugares 

importantes de Bali, sino también se sumergirá un día en la cultura de Bali y también crecerá 

personalmente durante su viaje. 

Comidas : Desayuno, Almuerzo 

Hotel Sense Seminyak  (o similar)  

 

   



                                               
Día 17/Agosto 2020    SAMINYAK 

Desayuno. 

Este dia lo dedicaremos a la relajación en Un crucero Nusa Lembongan    

Crucero en un precioso y moderno catamarán hacia la isla paradisíaca de Lembongan. A su 

llegada lo tendrán todo gratis: equipamiento de snorkel, plátano, barco con fondo de cristal, 

excursión a las casas subterráneas de Lembongan, y un delicioso almuerzo buffet libre. 

Regreso a su hotel en su catamarán, con snacks, y en coche. 

Comidas: Desayuno, Almuerzo  Hotel Sense Seminyak (o similar) 

  

Dia 18/agosto 2020     SAMINYAK 

Desayuno           

 4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste de Bali) 

¡Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que necesitamos integrarnos 

en el auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos... Pero para ello necesitamos 

Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un potente motor y con una moderna 

estructura para poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría pasar. Nos 

abrirán también la ventana del techo del 4x4 para que nos podamos asomar, de pie y poder, así, 

tener vistas mucho más panorámicas que de ir en un coche normal. Eso sí, ¡cuidado con las 

ramas de las bananeras! 

Tras recogerlo en su hotel, nos dirigiremos hacia la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos 

el curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, hechas manualmente y 

cocidas con corteza de coco. A continuación, nos daremos una vuelta por una fábrica de una 

cerámica reconocida a nivel mundial por su calidad tan fina y sus detalles tan bonitos. nos 

sorprenderemos por la paciencia con la que la trabajan! 

Continuaremos nuestro tour para ver el estilo de vida local en el mercado de Kerambitan y el 

lago artificial de Telaga Tunjung, donde aprenderemos sobre el complejo sistema de irrigación 

de agua. Pasaremos entonces por plantaciones de cacao. Descansaremos brevemente para un 

coffee break en una casa tradicional de una familia balinesa, quien nos recibirá con su gran 

sonrisa y nos invitará a tomar café de Bali y dulces tradicionales balineses, mientras se no explica 

la curiosa estructura de una casa balinesa. Procederemos con nuestro tour, visitando más 

campos de arroz, tan bonitos en Bali, hasta llegar al Templo de Tamba Waras, un templo 

histórico del rey de Tabanan del siglo XV, ya que estaba enfermo y envió a una persona haciendo 

meditación, para tener algún tipo de inspiración y encontrar alguna cura. Misteriosamente, bajo 

unos bambúes gigantes vio un humo y una fuente sagrada, que utilizó como medicina para curar 

definitivamente a su rey. Tamba significa medicina y Waras significa salud. Pasaremos entonces 

preciosos campos de arroz, hasta llegar a los famosos Campos de Arroz de Jatiluwih, nombrados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde aprovecharemos para almorzar en un 

restaurante local con vistas a los preciosos campos de arroz de Jatiluwih. Traslado de regreso a 

su hotel. Con estos Tours en Jeep 4x4 está apoyando el TURISMO SOSTENIBLE, ya que con su 

visita: - Estará mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar - Estará reforzando sus 

valores culturales y sociales - Estará creando valor añadido a sus visitas. 



                                               
Comidas : Desayuno, Almuerzo Hotel Sense Seminyak (o similar) 

 

Dia 19 /agosto 2020   SAMINYAK 

Desayuno            

Día libre. Posibilidad de aprovechar nuestra estancia con alguna actividad opcional.  

Por la tarde, se los recogerá para asistir al Devdan Show (Categoria A) 

DEVDAN: Danzas de toda Indonesia: ¡Un espectáculo donde podrán descubrir la cultura, 

tradición, danzas regionales, indumentarias, casas y objetos representativos de cada una de las 

islas de Indonesia a través de maravilloso y elegante espectáculo de luz, agua, sonido y fuego! 

Al final del espectáculo, traslado de regreso a su hotel. 

Comidas : Desayuno  

Hotel Sense Seminyak  (o similar) 

Dia 20/agosto 2020   SAMINYAK -SANUR  

Desayuno            

Durante este tour de medio día, visitaremos en Mengwi el Templo de Taman Ayun, el 2º mayor 

después de Besakih. Constuido en 1634 y desde 2012 pertenece al Patrimonio de la Humanidad, 

por la UNESCO. Seguiremos con nuestra visita al curioso Bosque de los Monos Alas Kedaton. Y, 

finalmente, el romántico Templo de Tanah Lot, siendo uno de los templos más románticos de 

Bali, construido sobre una roca en el mar. Por último, traslado a su hotel en playa. 

Comidas : Desayuno Hotel Maya Sanur  (o similar) 

 

Día 21/ agosto 2020   SANUR  

Desayuno             

Día libre. Disfrutando de la playa , pasear por Sanur , ir de compras etc… también se puede hacer 

alguna excursión opcional  

Posibilidad de aprovechar su estancia descubriendo el denso bosque tropical de Bali desde el río 

(Rafting en el Río Ayung; desde los 5 años), haciéndose fotos en la Puerta del Cielo en Lempuyang 

o Columpiándose sobre paisajes verdes (Bali Swing), visitando Templos históricos (Besakih, 

Tanah Lot, Ulun Danu..), haciendo crucero en catamarán y snorkel a la isla paradisíaca de 

Lembongan, relajándose con un Masaje Balinés, o descubriendo los animales de Indonesia en el 

Zoo de Bali! Coméntenos y le ayudaremos. 

Comidas : Desayuno, Almuerzo Hotel  Maya Sanur  (o similar) 

 

 

 



                                               
Dia 22/ agosto 2020   SANUR  

Desayuno           

Ruta "BALI ETERNAL + LIBERACIÓN DE TORTUGAS" + Cena de Despedida de Bali 

Comenzaremos la tarde, con la posibilidad opcional de liberar una tortuga indonesia en la playa 

(opcional, Usd 6,50/tortuga; sujeto a disponibilidad). No sólo vivirá una bonita experiencia sino 

que también estará colaborando con el cuido y la sostenibilidad de esta especie, tan en riesgo 

de extinción. Continuaremos hacia el Templo Kehen, que representa al Dios del Fuego, y ubicado 

en un entorno realmente místico. A su término, visitaremos la aldea tradicional de Penglipuran, 

donde verán las casas tal como eran hace muchísimos años en Bali y, a su lado, descubrirán el 

Bosque de Bambúes gigantes. Nos dirigiremos entonces al Mercado Tradicional Nocturno de 

Gianyar, donde podrán descubrir muchas clases de frutas, verduras, pescados y demás, típicos 

de Bali, así como las especias, por lo que tan famosa se convirtió Indonesia en años de los 

exploradores. Tras ver tan deliciosos alimentos y frutas, nos habremos quedado con hambre. 

Para ello, tendremos la oportunidad de disfrutar de una deliciosa Cena de Despedida de Bali, 

servida en un restaurante a borde de una playa virgen de cocoteros con olas rompientes, que 

podrá ver y escuchar mientras saborea su cena. Por último, traslado de regreso a su hotel. 

Comidas : Desayuno, Cena Hotel  Maya Sanur  (o similar) 

 

Dia 23/ Agosto 2020    SANUR 

Desayuno y despedida.          

Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos 

para entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior recuerdo. A la hora 

convenida su chófer privado los regresará al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo de 

retorno. Fin de nuestros servicios con la esperanza de que hayan disfrutado de una estancia 

fabulosa en Indonesia. 

Comidas : Desayuno  

 

                                                FIN DEL VIAJE  

 

 

PRECIO SENDERISTA CON 

TARJETA SENDERISTA  

 11 personas  

 

3.450 € 16 personas 3.200 € 

PRECIO SENDERISTA SIN 

TARJETA SENDERISTA  

 3.750 €  3.750 € 

SUPLEMENTO HABITACION 

INDIVIDUAL 

 550 €   

❖ Este viaje se realizará con un mínimo de 11 personas,  

❖ Los precios están calculados según disponibilidad aérea y hotelera al dia18/01/20  



                                               
 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

❖ Vuelos internacionales 

❖ Hoteles de 4****y 5 ***** 

❖ Régimen comidas según itinerario  

❖ Todas las visitas descritas en el itinerario 

❖ Transportes en vehículos privados 

❖ Traslados mencionados entre aeropuertos y hoteles, y viceversa 

❖ Jeep Tours 4x4 en Bali, privado, chófer especializado en conducción todoterreno  

❖ Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje 

❖ Guia en español 

❖ espectáculo Devdan Show (Categoria A) 

❖ seguro turístico   

❖ tasa aereas    

  

El Precio NO INCLUYE: 

❖ Bebidas 

❖ comidas no mencionadas en el programa 

❖ Traslado a Madrid  

❖ Extras en los hoteles 

❖ propinas a los guías         

    

Observaciones             

❖ Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a disponibilidad en el 

momento de la reserva. Por ello, rogamos hagan sus reservas lo antes posible para 

asegurarse, así, plaza en las fechas previstas. Los horarios, la frecuencia y las rutas de 

operación de los vuelos están sujetos a modificación por las aerolíneas. 

❖ Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos. 

 

 

 

 

 

 

Valladolid 18 enero 2020 


