
DEL 4 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 (16 días)
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DESDE 2.070 €

NOVIEMBRE 2019
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Bali
Ubud

Munduk

Amed

Nusa Lembongan
Seminyak

Denpasar

I tinerario *
DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

DÍA 11

DÍA 12

DÍA 13

DÍA 14

DÍA 15

DÍA 16

DÍA 17

DÍA 18

DÍA 19

VUELO MADRID - DENPASAR (BALI) - vuelo nocturno

DENPASAR - UBUD

UBUD

UBUD - excursión

UBUD

UBUD - excursión

UBUD - MUNDUK

MUNDUK - AMED

AMED

AMED

AMED

AMED - NUSA LEMBONGAN

NUSA LEMBONGAN

NUSA LEMBONGAN

NUSA LEMBONGAN - SEMINYAK

SEMINYAK - VUELO DENPASAR - MADRID - vuelo diurno

Viaje previsto de 16 días /14 noches: 5 noches Ubud + 1 noche Munduk + 4 noches Amed + 3 noches Nusa Lembongan + 1 noche Seminyak 

*ITINERARIO FLEXIBLE: Nuestros viajes tienen un carácter alternativo respecto de las ofertas habituales. Viajamos en un grupo pequeño y entre todos 
dedicimos qué hacer y dónde ir. Un viaje que fluye en función de las sensaciones que nos va inspirando.

NOVIEMBRE 2019

Cuando planeo mis viajes busco en ellos algo fundamen-
tal: el contacto con las personas que habitan cada lugar. 
Charlar, compartir y aprender de ellos para llevarnos un 
pedacito de su sabiduría, sus tradiciones y su forma de 
entender la vida, a menudo tan diferente de la nuestra. 

En nuestros viajes, concebidos para un grupo pequeño 
de personas, fluye la inspiración.  La ruta que he diseñado 
para el viaje del 4 al 19 de noviembre combina las visitas 
al patrimonio monumental de Bali (se dice que tiene más 
de 10.000 templos) con sus hermosos paisajes naturales 

dominados por los volcanes y sus singulares playas, en las 
que nos sumergiremos bajo el mar para nadar entre las 
mantas. 

Pero sobre todo nos empaparemos de su cultura, llena 
de sabiduría milenaria, 
y nos conta-
giaremos de 
su calma y su 
pureza, que deja una huella 
imborrable en cada viajero.
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ETAPA 1
Ubud

El arte está integrado en la pintoresca ciudad de Ubud, 
elegida tradicionalmente como lugar de residencia de artistas 
y creadores. Ubud respira vida en sus mercados y calles, y es 
fácil descubrir en sus santuarios y templos a personas bailando 
danzas tradicionales o practicando rituales. Es un lugar perfecto 
para pasear entre arrozales, practicar yoga y tomar contacto 
con la calma que transmite esta isla mágica. Su ubicación 
nos permite además realizar excursiones para visitar los 
templos y santuarios más famosos de Bali y descubrir paisajes 
naturales sorprendentes. Nos bañaremos en aguas mágicas, 
fotografiaremos deslumbrantes cascadas, practicaremos yoga 
y comprenderemos por qué algunos rincones de esta isla son 
considerados sagrados.

Los entornos del pequeño pueblo de Munduk son un 
paraíso natural para los senderistas que buscan paz y belleza 
paisajística. Entre estas montañas podremos descubrir las 
cascadas de Melanting, Sekumpul o Air Terjun, entre fantásticos 
lagos y valles. Para moverse por esta zona el mejor medio es la 
moto... ¡Una pequeña aventura que vamos a disfrutar juntos!

ETAPA 2
munduk

Llega el momento de relajarse y disfrutar de las playas de Bali. 
En la comarca de Amed, que comprende siete pueblos, la 
costa en zigzag coronada por el volcán Gunung Agung dibuja 
un paisaje increíble. En Amed, además, podemos practicar 
senderismo, navegar o 
disfrutar de 
actividades 
marinas 
como el buceo y snorkel.

ETAPA 3
amed



2.070 €*
por persona
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Desde Amed viajaremos a Nusa Lembongan, al sureste de Bali, una de las tres islas que conforman el distrito de Nusa Penida. Allí seguiremos 
descubriendo las aguas balinesas y podremos nadar entre mantas, una de las actividades que más sorprenden a quienes viajan conmigo a Bali.
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ETAPA 4

Nusa 
lembongan

Nuestro viaje termina en una de las ciudades con más 
ambiente de la isla, con una gran oferta de ocio, gastronomía y 
mercados que, sin embargo, no rompe con la tranquilidad que 
marca nuestro viaje. Una forma estupenda de despedir a Bali.

ETAPA 5
SEMiNYAK

*Te lo explico: 

Viaje de 16 días/14 noches con salida y regreso a Madrid.
Este precio está calculado para un grupo reducido, con el importe de 
cotización de los vuelos a fecha de  publicación de esta oferta de viaje. 
Es importante que sepas 
que podrá variar cuando 
formalices la reserva. 
Cuanto antes  lo hagas, más se ajustará 
a esta oferta.
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Exclusiones
Comidas ni bebidas.

Traslados durante todo el viaje.

Excursiones.

Entradas y donaciones en los templos y lugares de 
interés en Bali.

Gastos personales (bebidas, lavandería, teléfono, 
alquiler equipo, etc).

Propinas.

Otros servicios no especificados como incluidos.

Inclusiones
Vuelos Madrid - Denpasar - Madrid con Qatar Airways. 
Tarifa de oferta pendiente de cotizar en el momento de la 
solicitud de plazas en firme y emisión. A 08/05/2019, el 
precio cotizado es de 899 €, con tasas aéreas y facturación 
de maleta incluidas.

Seguro de viaje: 100 % anulación y hasta 60.000 € de 
asistencia sanitaria en destino.

Tarifa de oferta condicionada a reserva, pago y emi-
sión antes del 17 de mayo de 2019.

Alojamientos en hoteles con encanto, villas y bungalows en 
Bali, categoría Turista con desayuno incluido, según itinera-
rio detallado. 

Guía de habla española (Karuna) que acompañará en 
los trayectos y visitas durante todo el viaje. Asistencia en 
destino 24 h.

2.070 €*
Viaje de 16 días, con 

salida y regreso a Madrid

por persona

Incluye

No incluye

*CICL34-10

2.070 €*
por persona

RESERVAS: www.spaciolibre.com
+ INFO: patriciabalbas3@gmail.com


