Aventura y naturaleza en Bali / 38984

Tfno: (+34) 931710102
Email: reservas@dunatravel.es
Web: http://www.dunatravel.es/

Ficha viaje

Aventura y naturaleza en Bali

Circuito de 12 días por Bali (Indonesia) visitando Denpasar, Ubud
y Seminyak.
Informaciones útiles para nuestros viajeros:
- Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el
programa no tuviera disponibilidad, se escogerá otro de similar
categoría y calidad.
- 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.
- Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
- En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su
agente de viajes, también somos su asesor tanto antes de la salida
como ya en ruta.
- Consultar precios en otras categorías de habitación en cada hotel
elegido.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.
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Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01 ESPAÑA - DENPASAR
02 UBUD
03 UBUD
04 UBUD
05 UBUD
06 UBUD - SEMINYAK
07 SEMINYAK
08 SEMINYAK
09 SEMINYAK
10 SEMINYAK
11 SEMINYAK - DENPASAR - ESPAÑA
12 ESPAÑA
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Itinerario ampliado
Día 01 ESPAÑA - DENPASAR
Salida de España en vuelo regular. Noche a Bordo.
Día 02 UBUD
A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para trasladarlos a su hotel.
Día 03 UBUD
4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este 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 en un robusto 4x4, comenzaremos nuestro tour visitando el mercado
tradicional de Tulikup, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los balineses, y en 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,
y también conocerá el café más caro del mundo, el Café Luwak, un café que se escoge gracias a la
ayuda de un simpático animal, el Luwak. 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 Batur, 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
Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 04 UBUD
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
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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. Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 05 UBUD
Sesión de Rafting (suave) en el Río Ayung
Preparen sus bañadores este día porque por la mañana temprano un chófer los trasladará de su
Hotel al bosque tropical de Bali, desde donde irán descendiendo el río con un rafting suave, para así
poder disfrutar de la densa naturaleza tropical de Bali, sorprendiéndose del maravilloso paisaje que
ofrece y de los animales y pájaros tropicales que se acercan al río a beber y cazar. A su término, y
tras disfrutar de un delicioso almuerzo servido en las instalaciones del Rafting, se les devolverá a su
Hotel, y resto del día libre. Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 06 UBUD - SEMINYAK
Preparen sus maletas porque este día, su chófer privado los trasladará a su nuevo hotel, donde
podrán hacer check in. Resto del día libre.
OPCIONAL: Chófer Privado (8 horas)
En vez de sólo un traslado de hotel, tiene, según su preferencia, la posibilidad de tener un chófer
privado para visitar los Templos y Lugares más famosos de Bali, y adaptado a sus necesidades. Por
favor, díganos qué puntos desea visitar. Si no tuviera mucha idea, a continuación le ofrecemos tres
rutas maximizadas en tiempos, que siempre podremos adaptar a sus necesidades. Suplemento: 19,50
Usd/Persona (el precio ya está descontado del coste del traslado). Incluye: Chófer, coche y gasolina.
Cuidando de los Derechos de nuestros Viajeros, no se incluye el almuerzo, las entradas ni los
parkings para que sea Usted quien pueda decidir en qué gastar e ir consumiendo a medida que vaya
necesitando.
TOURS EN BALI by © INDONATURE TRAVEL
EL BALI MÁS MITICO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el famoso Templo de Gunung Kawi, con grabados
milenarios en sus rocas. Continuaremos hacia el Templo de Manantiales Sagrados de Tirta Empul,
donde acuden los balineses a darse un baño y aliviar, así, los malos sueños que hayan podido tener
la noche anterior. Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también como
“Templo Madre”, ya que esta situado en la ladera del volcan Agung, la montaña mas alta y sagrada
de Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses. Continuaremos nuestra visita hacia
Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que encontraremos representaciones en
frescos de la vida de un balinés, así como fragmentos de etapas de sus Dioses. Terminaremos con
una relajante visita a las poblaciones de Celuk y Mas, donde podremos asombrarnos de la gran
paciencia con la que los artesanos aún conservan su tradición de trabajo sobre plata y madera,
respectivamente. Por último, regreso a su hotel o villa.
EL BALI MÁS ROMANTICO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Palacio de la Familia Real de Mengwi, y
asombrándonos de la gran belleza con la que fue construido. Pararemos en un Mercado de Frutas,
donde veremos la vida diaria de los balineses y su sentido de la perfección. Continuaremos nuestra
visita al idílico Templo Ulun Danu, construido en el Lago Bedugul, y junto a la montaña que también
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lleva su nombre, siendo este un templo que queda en la nostalgia debido a la neblina que lo
caracteriza. Y terminaremos nuestro día de visitas con las románticas y preciosas vistas del templo
más romántico de Bali, el Templo Tanah Lot. Por último, regreso a su hotel o villa.
EL BALI MÁS REMOTO
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Templo de Goa Lawah, conocido también como el
“Templo de los Murciélagos”, debido a los miles de murciélagos que cuelgan de su techo!
Continuaremos nuestra visita hacia Kerta Gosa, o Palacio de Justicia de Klungkung, en el que
encontraremos representaciones en frescos de la vida de los balineses, así como fragmentos de
etapas de sus Dioses. Proseguiremos con nuestra visita al Templo de Besakih, conocido también
como “Templo Madre”, ya que está situado en la ladera del volcán Agung, la montaña más alta y
sagrada de Bali, y de la que los balineses piensan que salieron los Dioses. Terminaremos nuestro día
descubriendo cómo era una aldea tradicional balinesa en tiempos remotos, y en la que podremos
entrar a sus casas, en la Aldea de Penglipuran. Por último, regreso a su hotel o villa.
Comidas: Desayuno.
Día 07 SEMINYAK
4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste de Bali)
GRATIS Masaje Tradicional Balinés de 60 Minutos de duración. 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
artifical 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 y traslado a uno de los Mejores y más elegantes Spas de Bali, donde disfrutarán de un
Relajante Masaje Tradicional Balinés de 60Min por Persona *GRATIS*. Traslado 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.
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Día 08 SEMINYAK
Día libre. Posibilidad de aprovechar su estancia con alguna actividad opcional como Rafting en el Río
Ayung, para descubrir la naturaleza desde otro punto de vista que nunca tendrían si sólo se
desplazan en coche; Masajes Tradicionales en un Spa con aceites balineses tradicionales y realizado
por profesionales, todo a su alcance; Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de Bali; 1ª Clase
de Submarinismo en la maravillosa Sanur; Crucero a la idílica Isla de Lembogan, todo un día de
disfrute en el mar (catamarán) y la playa.. o incluso alquilar un vehículo para moverse por su cuenta
por la isla. Comidas: Desayuno.
Día 09 SEMINYAK
Día libre. Posibilidad de aprovechar nuestra estancia con alguna actividad opcional. Pregúntenos.
Comidas: Desayuno.
Día 10 SEMINYAK
Día libre. Posibilidad de aprovechar su última tarde con un relajante Masaje Tradicional Balinés, o
incluso seguido de una Romántica Cena de Despedida de Bali, a la luz de las Velas y a la Puesta de
Sol en la misma Playa de Jimbarán a base de pescado y mariscos frescos de Bali. Comidas:
Desayuno.
Día 11 SEMINYAK - DENPASAR - ESPAÑA
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.
Día 12 ESPAÑA
Llegada a España.
NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE:
• ¿Desea una categoría de habitación superior en alguno(s) de los hoteles? Por favor, avísenos
• Puede escoger unas opciones de hotel en ciertos lugares y otras en otros, a su elección
• ¿Necesita más días de estancia? Coméntenoslo.
• Puede combinar su viaje con alguna otra isla, tal como Java, Komodo, Sulawesi, Sumatra...
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Incluido
Precios en base 2 personas en Habitación Doble. Consultar suplemento de individual o descuentos a
partir de 4 pax.
Consultar precios Navidad y Fin de Año.
Noches en los hoteles mencionados en el programa, siempre bajo disponibilidad. Por ello se
recomienda a Nuestros Viajeros confirmar el programa lo antes posible.
Comidas mencionadas en el programa.
Transportes en vehículos privados.
Traslados entre aeropuertos y hoteles, y viceversa.
Para posibles tours turísticos, guías locales, siempre en español, bajo disponibilidad, menos en
Komodo. Si lo desean, siempre se puede “importar” un guía de Bali. Por favor, si está interesado,
consúltenos la tarifa.
Seguro local de Viaje por cada uno de nuestros Viajeros.
Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje.
Para el tour en 4x4, no privado, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés
(suplemento Usd 15,50/pax si desea guía en español).

No Incluido
Vuelos Internacionales.
Tasas de aeropuerto.
Visados.
Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa.
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos.
Exceso de equipaje en vuelos interiores.
Bebidas alcohólicas o propinas a los guías (es algo más personal).

Condiciones
Reserva y condiciones de pago:
Para realizar la reserva en firme necesitamos mail o fax indicando la aceptación del presupuesto
indicando los servicios contratados y justificante de pago.
Condiciones de pago:
- 100% del importe total de los vuelos ingreso por banco en el momento de la reserva
- 30% del importe de los servicios terrestres en el momento de la confirmación - ingreso por banco
en el momento de la reserva
- 70% del de los servicios terrestres - 30 días antes de la fecha de comienzo del viaje
Gastos de anulación:
- 100% de gastos de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes
- 10% de gastos de anulación de los servicios terrestres desde el momento de la reserva.
- 25% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se produce 15 días antes de
la salida.
- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a menos de 7 días de la salida.
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Hoteles
CAT A.
UBUD: Furama Villas & Spa 5* (villa de 1 dormitorio, salón y césped, con piscina privada)
SEMINYAK: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina
privada)
CAT B.
UBUD: Kajane Mua 5* (Habitación Tunjung Mansion)
SEMINYAK: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven)
CAT C.
UBUD: Champlung Sari 3* (Standard Room)
SEMINYAK: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior)
Gratuidades de nuestros Hoteles:
*Si escogen cualquiera de las opciones A ó B:
- Toallita fresca para las manos y cóctel de bienvenida a su llegada (también opción C)
- Frutas diarias en la habitación
- 2 botellas de agua gratis en la habitación
- Té y café gratis en su habitación (se lo pueden hacer Ustedes mismos cuando deseen)
- Internet Wifi
*Si escogen The Haven, disfrutatán, además, de (incluido):
- Acceso gratuito al The Haven Beach Club Facility y a las actividades organizadas en la playa por
The Haven Sport & Recreation
- Acceso gratuito al gimnasio y a las actividades organizadas en la piscina del Hotel
- Uso gratuito de 30 minutos al día del Internet Corner del Hotel
Si vienen de Luna de Miel, por favor, avísenos porque tendrán aún más privilegios:
*Si escogen Furama Villas & Spa, disfrutarán, además, de (incluido):
- Decoración Balinesa a la entrada de su villa a su llegada
- Tarta de Luna de Miel a su llegada
- Romántica decoración con pétalos de flores sobre la cama y en su bañera a su llegada
- Regalo especial de Luna de Miel a su llegada a la villa
*Si escogen Champlung Sari, disfrutarán, además, de (incluido):
- Tarta de Luna de Miel a su llegada
*Si escogen Nyuh Gading Villas 5*/Prime Villas 5*/ The Haven Saminyak 4*sup/Sense hotel
Seminyak 4*, disfrutarán, además, de (incluido):
- Tarta de Luna de Miel a su llegada
- Romántica decoración con toallas enroscadas sobre la cama
- Romántica decoración de su habitación con pétalos de flores a su llegada
*Si escogen The Haven, disfrutarán, además, de (incluido) (mínimo 3 noches):
- 1x Té de media tarde con pasteles balineses en el restaurante del Hotel
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Excursiones
Excursiones opcionales:
Crucero Nusa Lembongan
Por la mañana se les recogerá en su hotel para hacer un 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 a base de barbacoa. Al término de su día de diversión, se les
trasladará de regreso a su hotel en su catamarán, con snacks, y en coche. (08:00am 8 Horas min.
2Pax)
Paseo en Bicicleta o Caminando por las Aldeas Balinesas
En esta actividad descubrirán las aldeas balinesas más de cerca. Descubrirán también la forma de
vivir de los balineses, aprenderán de sus tradiciones y su cultura. Tras su relajante paseo,
disfrutarán de un delicioso almuerzo y, por último, regreso a su hotel. (08:00am 7 Horas min. 2Pax)
Paseo en Bicicleta y Senderismo por los Campos de Arroz
En esta actividad descubrirán los campos de arroz más de cerca. Descubrirán también la forma de
vivir de los balineses, aprenderán de sus tradiciones y su cultura. Tras su relajante paseo,
disfrutarán de un delicioso almuerzo y, por último, regreso a su hotel. (08:00am 7 Horas min. 2Pax)
Paseo en Bicicleta explorando las Terrazas de Arroz de Jatiluwih
Imagínense dando un paseo en bicicletas explorando el campo de arroz más grande de Bali, de 636
hectáreas, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A su término, almuerzo y
regreso a su hotel. (08:00am 7 Horas min. 2Pax)
Paseo en Caballo por la Playa
Tendrán uno de sus mejores recuerdos dando un Paseo a Caballo por una de las playas más bonitas
de Bali, de arenas volcánicas y olas rompientes, con vistas al fondo del volcán Agung. (08:00am 7
Horas min. 2Pax)
Paseo en Elefantes de Sumatra + Rafting en el Río Ayung
¡Descubran el bosque tropical de Bali desde Tierra y Agua! Comenzaremos con un relajante paseo
en Elefantes traídos directamente de la selva de Sumatra, y haremos después un divertido Rafting
en el río Ayung de Bali. Disfrutarán a su término de un delicioso almuerzo servido en las
instalaciones. Traslado de regreso a su hotel. (08:00am 9 Horas min. 2Pax)
Rafting en el río Ayung + Paseo en Bicicleta por las Aldeas
Tras disfrutar del frondoso bosque tropical de Bali desde el río, viendo cómo animales y pájaros
tropicales se acercan a beber y cazar, con un Rafting en el Río Ayung, podrán dar un relajante Paseo
por las Aldeas Balinesas. Tras su almuerzo, regreso a su hotel. (08:00am 9 Horas min. 2Pax)
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Paseo en Elefantes de Sumatra + Rafting en el Río Ayung + Paseo en Bicicleta por las
Aldeas
Descubran Bali desde los tres lados: Bosque tropical, Río, Campos de arroz y Aldeas. Aprovecharán
al máximo su día con este paquete especial. El almuerzo será servido en las instalaciones al término
de las actividades. Después del almuerzo tendrán su traslado de regreso a su hotel o villa. (08:00am
11 Horas min. 2Pax)
Devdan Show (Cat. VIP)
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!. El
espectáculo incluye el traslado de ida y vuelta* *Zonas Seminyak, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua &
Sanur. (19:00pm (Lun, Mie, Vie, Sab). 90min min. 2Pax)
Devdan Show (Cat. 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!. El
espectáculo incluye el traslado de ida y vuelta* *Zonas Seminyak, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua &
Sanur. (19:00pm (Lun, Mie, Vie, Sab). 90min min. 2Pax)
Devdan Show (Cat. B)
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!. El
espectáculo incluye el traslado de ida y vuelta* *Zonas Seminyak, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua &
Sanur. (19:00pm (Lun, Mie, Vie, Sab). 90min min. 2Pax)
Paseo en Elefantes de Sumatra
Disfrutarán de un relajante Paseo en Elefantes traídos directamente de la selva de Sumatra, y
adiestrados por los Mahouts, personas de Sumatra que, desde niños, se han encargado del cuido y
adiestramiento de tales enormes mamíferos. Tras su actividad, podrán disfrutar de un delicioso
almuerzo en las instalaciones. Regreso a su hotel o villa. (08:00am 7 Horas min. 2Pax)
Paseo en Elefantes + Rafting / Bicicleta / Trekking por la Selva / Paseo en Caballo
Tras un relajante Paseo en Elefantes por el Bosque tropical de Bali, disfrutarán de la belleza natural
de Bali con un Rafting o Paseo en Bicicleta o Senderismo por el bosque tropical o Paseo en Caballo
por la playa, según su gusto. Después de la actividad disfrutarán de un delicioso almuerzo servido en
las instalaciones. Regreso a su hotel o villa. (08:00am 9 Horas min. 2Pax)
Rafting en el Río Ayung + Bicicleta / Trekking por la Selva / Paseo en Caballo
Tras un divertido y escénico Rafting por el Río Ayung en Bali, disfrutando de los sonidos alrededor
del río, podrán disfrutar de un Paseo en Bicicleta por los pueblos y las terrazas de arroz, o
Senderismo por el bosque tropical, o Paseo en Caballo por la Playa. Tras su almuerzo, regreso a su
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hotel o villa. (08:00am 9 Horas min. 2Pax)
Cena a base de Pescado y Mariscos frescos en la Playa de Jimbaran
Disfruten de Ustedes mismos la noche que deseen con una de las cenas más románticas de su vida,
en la misma playa de Jimbaran, y a base de pescado y marisco frescos de Bali. Esta cena no incluye
transporte, pero la pueden combinar con otra que sí tenga para ahorrarse un trayecto. Para el
regreso, aconsejamos no fijar ningún transporte para disfrutar por su cuenta de un paseo por la
playa tras su cena y, simplemente, tomar un taxi desde donde se cansen. (08:00am - Horas min.
2Pax)
Isla de Komodo
Por la mañana temprano los recogeremos en su hotel para embarcar en su barco privado (sólo ellos,
sin compartir) hacia la gran aventura: El Parque Nacional de Komodo y sus alrededores! Este día
descubriremos los Dragones de Komodo en la Isla de Rinca. Son animales endémicos (sólo habitan
en estas islas, y en ningún otro lugar del mundo!) y, desgraciadamente, se encuentran en peligro de
extinción. Hoy día se pueden visitar en las islas de Rinca y Komodo, que engloban al Parque
Nacional de Komodo. Al llegar, haremos un suave trekking viendo a pocos metros de nosotros a los
peligrosos dragones de Komodo, pero siempre bajo la atenta vigilancia de un “Ranger” del Parque.
Posteriormente navegaremos rumbo a una de las tantas islas paradisíacas aledañas para disfrutar
del maravilloso snorkel en sus aguas cálidas y transparentes, dentro de una de las mejores zonas de
barrera de coral del mundo y observar peces tropicales multicolor, corales de miles de colores,
estrellas de mar, tortugas gigantes... Por último, vararemos frente a la Flying Fox Island para ver
cómo miles de murciélagos gigantes sobrevuelan nuestras cabezas de isla a isla para ir a buscar
fruta. Tras este maravilloso espectáculo de la naturaleza, nos dirigiremos hacia la ciudad de
Labuanbajo. Comidas: Almuerzo. (08:00am día entero min. 2Pax)
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