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BALI 
La isla del paraíso 

 
 
 

En 1597 el capitán Cornelis de Houtman se 
convirtió en el primer europeo en ver la isla 
de Bali. Este marinero holandés acababa de 
descubrir las costas del paraíso. Desde 
entonces han pasado más de cuatro siglos, 
pero la isla que fascinó a los holandeses 
apenas ha cambiado. Bali nunca ha 
abandonado sus tradiciones milenarias, ni 
sus templos, ni sus arrozales, ni su 
hospitalidad legendaria. Bali es la más 
occidental de las llamadas islas pequeñas de 
la Sonda, un archipiélago volcánico situado al 
este de Indonesia. Con poco más de 5.000 
km², goza de una diversidad paisajística 
envidiable: picos de 3.00 m de altitud son la 
cúspide de un territorio montañoso cubierto 
de vegetación tropical, convirtiendo la isla en 
un hotspot de biodiversidad. Además, Bali es 
el extremo oriental de la región 
biogeográfica de Asia y la última isla antes de 
la célebre línea Wallace que separa la flora y 
la fauna del Viejo Mundo de la de Oceanía. 
Cultura, paisaje, historia y biodiversidad, ¡los 
ingredientes básicos de un cóctel 
imprescindible para los viajeros ávidos de 
explorar las costas del paraíso! 
 

SALIDA 10 de mayo de 2023 
  04 de octubre de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Bali. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona El Prat, donde encontraremos el guía de 
Eurovacances que nos ayudará con los trámites de facturación y nos acompañará durante todo 
el viaje. Salida del vuelo a Singapur. Noche a bordo. 
 
2º Día. Denpasar – Uluwatu – Ubud. 
Llegaremos a Singapur y conectaremos con el vuelo a Denpasar. Después de aterrizar y recoger 
el equipaje iremos a visitar el templo de Uluwatu. Construido en la cima de un acantilado de 
70m de altura que cae vertical al mar y famoso por su inconfundible silueta, este templo está 
habitado por varios grupos de macacos comecangrejos. Almuerzo. A media tarde llegaremos al  
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hotel de Ubud donde nos instalaremos y disfrutaremos de tiempo libre para descansar, antes 
de cenar. 
 
3er Día. Ubud – Kintamani – Ubud. 
Desayunaremos en el hotel y a continuación iniciaremos una excursión de día completo a la zona 
de Kintamani, una región de gran belleza dominada por el volcán Batur. La primera parada del 
día la realizaremos en el pueblo de Celuk donde conoceremos el minucioso trabajo de los 
orfebres de plata. Continuaremos la etapa acercándonos a Tampak Siring para conocer el templo 
hindú de Gunung Kawi, del siglo X. Acabada la visita la ruta nos llevará, ganando altura, hasta el 
volcán Batur, desde donde disfrutaremos de excelentes vistas de la región. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde llegaremos al valle del río Penatu para visitar el conjunto 
arqueológico de Goa Gajah, del siglo VII. Acabada la visita regresaremos al hotel para cenar y 
descansar. 
 
4º Día. Ubud – Besakih – Klunkung – Ubud. 
Tras el desayuno empezaremos una excursión de día completo hacia la región de Besakih. La 
primera parada de la mañana la haremos a Tohpati para ver cómo se lleva a cabo el batik, una 
complicada técnica para pintar y teñir tejidos declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuaremos la etapa dirección al volcán Gunung Agung hasta 
llegar a Besakih, donde visitaremos el Templo de Pura Besakih, del siglo X. Tal y como podremos 
ver durante nuestra visita, este conjunto lo forman un complejo de treinta templos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almorzaremos en un restaurante local y por la 
tarde llegaremos a Klungkung, una de las ciudades más importantes de la isla durante los siglos 
XVI y XVII. Más adelante sería el último reino de la isla a someterse a la dominación colonial 
holandesa. Visitaremos el pabellón de Kertha Gosa y después regresaremos al hotel de Sanur. 
Cena en el hotel. 
 
5º Día. Ubud – Batukaru – Tanah Lot – Sanur. 
Desayunaremos en el hotel y saldremos en vehículos 4x4 hacia Batukaru. Las primeras paradas 
del día las haremos en el pueblo de Tegal Jadi, donde todavía se cortan rocas siguiendo técnicas 
y tradiciones milenarias, y en el Temple Taman Ayun. Continuaremos la etapa ascendiendo a 
más de 900 metros sobre el nivel del mar hasta llegar a Jatiluwih, una zona conocida por los 
bosques de bambúes gigantes y helechos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde nos 
dirigiremos a la costa suroeste para ver la puesta de sol desde el Templo de Pura Tanah Lot. 
Construido en un pequeño islote al que sólo se accede cuando la marea baja, este templo goza 
de una situación extraordinaria en un entorno de gran belleza paisajística. Acabada la visita 
continuaremos la etapa en autocar hasta un buen hotel de Sanur, en la costa sureste de Bali. 
Cuando lleguemos nos instalaremos y cenaremos. 
 
6º Día. Sanur – Ubud – Sanur. 
Después del desayuno visitaremos Ubud, la población que mejor ha sabido preservar las 
tradiciones artísticas de Bali. Según la tradición esta ciudad fue fundada en el siglo VIII por el 
monje budista Markendya quien recibió una revelación en el lugar donde hoy se levanta el 
Templo de Gunung Lebah. Durante nuestra visita conoceremos, entre otros, el animado 
mercado local, el llamado Palacio del Príncipe y el Templo de Pura Taman Saraswati, dedicado a 
la diosa de la literatura Dewi Saraswati y célebre por el estanque con plantas de loto que decora 
el acceso al recinto sagrado. Almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre para descansar y 
disfrutar de las instalaciones del hotel antes de reencontrarnos para cenar en el mismo hotel. 
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7º Día. Sanur – gargantas del Ayung – Kuta – Sanur. 
Desayunaremos en el hotel y recorreremos con furgonetas el centro de la isla hacia el valle del 
río Ayung. Cuando lleguemos nos prepararemos para hacer un emocionante descenso en rafting 
por las movidas aguas del río. A pesar de su espectacularidad, este descenso es técnicamente 
sencillo y asequible para cualquier persona sin problemas de movilidad. Sin embargo, aquellos 
que no quieran hacer rafting visitarán la localidad de Denpasar. Almorzaremos en un restaurante 
local y por la tarde haremos una escapada hasta el centro comercial de Kuta. Situada en el istmo 
que separa la península meridional del resto de la isla, Kuta se ha convertido en la localidad más 
turística de Bali y en uno de los lugares preferidos por los muchos surfistas que se acercan a la 
isla buscando la ola perfecta. Tiempo libre para comprar o pasear tranquilamente antes de 
reencontrarnos para cenar. 
 
8º Día. Sanur – Bedugul – Sanur. 
Desayunaremos en el hotel. Esta mañana saldremos en autocar hacia el noroeste de la isla con 
dirección a Bedugul, una tranquila localidad situada en la ribera del lago Bratan. En ruta 
conoceremos el particular estilo pictórico desarrollado en la localidad a principios del siglo XX 
en la galería de pinturas de Batuan. Un poco más tarde cogeremos unos vehículos descapotables 
para ir a Bedugul, donde destaca el templo de Ulun Danu, del siglo XVII, dedicado a la diosa del 
lago Dewi Danu. Después de la visita del templo nos acercaremos a Candikuning, el mercado de 
especias y frutas de Bedugul. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde haremos un 
recorrido panorámico en autocar a través de los bonitos paisajes agrícolas de la isla, las 
plantaciones de arroz, café y llave típicas de Bali. Acabado el recorrido regresaremos al hotel 
para cenar y descansar. 
 
9º Día. Sanur – Singapur – Barcelona. 
Dispondremos de tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel hasta la hora del 
almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto para volar de regreso a Barcelona, vía 
Singapur. Cena y noche a bordo. 
 
10º Día. Barcelona. 
Aterrizaremos en el aeropuerto de Barcelona donde daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
4.150.- € (IVA incluido) 

 

 
790.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Singapore Airlines, clase turista • - Estancia en hoteles de 4**** superior 
en Ubud y Sanur • Pensión completa durante todo el viaje • Servicio de maleteros en todos los 
hoteles • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita del templo de 
Uluwatu • Excursión a Kintamani con visita al templo de Gunung Kawi • Visita del yacimiento 
arqueológico de Goa Gajah • Visita de las canteras de Tegal Jadi • Visita del templo de Taman 
Ayun • Puesta de sol en Tanah Lot • Visita de la ciudad de Ubud • Paseo por la zona comercial 
de Kuta • Visita del templo madre de Besakih • Visita del pabellón de Kertha Gosa en Klungkung 
• Visita del templo de Ulun Danu a Bedugul • Descenso en rafting del río Ayung • Seguro de 
asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG 
 

OBSERVACIONES: Visado necessario, su importe está incluido en el precio del viaje.  
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* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


