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Día 04 Bali / Tanah Lot / Kawah Ijen. Parada en Mengwi, para ver
el templo real de Taman Ayun (s.XVII). Continuación a Alas
Kedaton, el bosque sagrado de los monos y murciélagos frutícolas,
después al templo de Tanah Lot, sobre una gran roca en el mar, y
a Gilimanuk para cruzar el estrecho de Java en ferry.
Día 05 Kawah Ijen / Bali. Ascensión al cráter del volcán para ver su
lago. Salida a Bali por carretera cruzando el estrecho de Java en
ferry. Llegada a Bali y traslado al hotel en el Parque Nacional de Bali
Barat.
Día 06 Bali. Día libre.
Nota: Opcionalmente se puede visitar el Parque Nacional Marino de Palau
Mejangan para realizar inmersiones de buceo o hacer snorkeling.
Día 07 Norte de Bali / Tenggalagan / Ubud / Nusa Dua. Regreso al
sur de Bali. En ruta, parada en las aguas termales de Banjar. Visita a
Sebatu (templo sagrado de las aguas), Tenggalagan, con los pai-
sajes de los arrozales escalonados a lo largo de la carretera.
Día 08 Bali / España (vuelo). Vuelo de regreso España. Nocha a
bordo.
Día 09 Llegada a España.
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Día 01 España / Bali (vuelo). Salida con desti-
no a Bali. Noche a bordo.
Día 02 Bali. Llegada a Bali, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel situado en Ubud.
Día 03 Bali / Kintamani / Besakih / Bali. Visita
de una casa balinesa en Singapadu, los orfe-
bres y plateros en Celuk, los trabajos de tallas
de madera en Mas, y las pinturas balinesas en
Ubud. Se pasa por campos de arroz situados en
terrazas escalonadas para llegar a Sebatu y
visitar el templo de la fuente sagrada. Se pasa
por plantaciones de café y naranjos para lle-
gar a Kintamani, donde hay vistas espectacu-
lares del volcán Batur y el lago Batur. Visita del
templo Besakih en la ladera del Monte Agung
(3142 mtrs). Continuación a Klungkung, para
ver la corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón
flotante (Bale Kambang). De vuelta, parada
Goa Gajah (la cueva del elefante) para ver el
templo situado en el interior de la cueva.
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Para los que disponen de poco tiempo, esta ruta permite visitar los lugares más interesantes de la isla
de Bali, atravesando magníficos campos de arroz, disfrutando de las vistas espectaculares del volcán
aún activo Batur (1717 m) y el lago Batur, o visitando sus templos, como Tanah Lot, Taman Ayun o
Besakih construido en la ladera del Monte Agung (3142 m), la montaña más alta de la isla.
Una escapada a la Isla de Java completa el viaje, para emprender la ascensión al cráter del volcán y
para ver su lago y a los porteadores que cada día descienden desde el cráter del volcán acarreando
pesadas cestas de azufre hasta su base.


