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Día 04 Bali / Bedugul / Singaraja / Bali. Visita de Bedugul, pueblo
de montaña. Parada en el templo de Ulun Danu Beratan. Visita de
un mercado típico y del Jardín Botánico de Bali (Kebun Raya).
Continuación a la parte norte de la isla. Parada en la cascada de
Git Git para tomar un baño. Se pasa por Singaraja y la playa de
Lovina de arenas negras. De regreso, parada en las aguas terma-
les de Banjar. Se pasa por Pupuan, con las plantaciones de café,
cacao, y clavo.
Día 05 Bali / Nusa Lembongan. Crucero en velero desde el puer-
to de Benoa a la isla de Nusa Lembongan, en el estrecho de
Lombok. El crucero incluye actividades paralelas en la misma isla
como son snorkeling, banana boat, semi submarinos y opcional-
mente inmersiones de buceo con botellas. Para realizar la travesía
se puede elegir entre cuatro tipo de embarcaciones diferentes,
desde un velero hasta una lancha rápida.
Notas: Incluye actividades en la isla, como snorkel, banana boat, semi- sub-
marinos. Se puede elegir entre cuatro tipos de embarcaciones, desde vele-
ro a lancha rápida.
Día 06 Nusa Lembongan / Bali. Día Libre en Nusa Lembongan
para disfrutar de sus playas. Por la tarde, regreso a Bali.
Día 07 Templo de Uluwatu. Mañana libre, por la tarde visita tem-
plo de Uluwatuun, al borde de un acantilado a 95 m con una
impresionante vista del Océano Índico. Representación de la
danza de los monos (kechak).
Día 08 Templo de Tanah Lot. Parada en Mengwi, para ver el tem-
plo 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.
Día 09 Bali / España (vuelo). Vuelo de regreso España. Noche a
bordo.
Día 10 Llegada a España.
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Día 01 España / Bali (vuelo). Salida con destino
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 orfebres 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 visi-
tar el templo de la fuente sagrada. Se pasa por
plantaciones de café y naranjos para llegar a
Kintamani, donde hay vistas espectaculares 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 flotan-
te (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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Ruta diseñada para apreciar
la belleza natural de Bali en
un ambiente tranquilo y rela-
jado lejos de las rutas turísti-
cas más conocidas de la isla. 
Además de la visita a tem-
plos como como Tanah Lot
y Taman Ayun, incluye un
crucero en velero a la paradi-
síaca isla de Nusa
Lembongan situada en el
estrecho de Lombok, donde
cada tarde decenas de bar-
cas imprimen de color y activi-
dad las aguas de la isla en
busca de las preciadas algas.
La parte norte está ocupada
por una serie de manglares
que constituyen un ecosiste-
ma único de la isla. 
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