
 

 
LUNA DE MIEL EN BALI 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
Temporada: 01-Abril-2016  a  31-Marzo-2017 

10 Días LUNA DE MIEL 
(Ref. LMB-10) 

 

Día 01 
A su llegada al aeropuerto de Denpasar, su chófer privado nos llevará al hotel en la selvática zona de Ubud, donde podrán 
descansar de su largo vuelo. Comidas: Dependiendo de la hora de llegada 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Furama Villas & Spa 5* (villa de 1 dormitorio, salón y césped, con piscina privada) 
Opción B: Kajane Mua 5* (Habitación Tunjung Mansion) 
Opción C: Champlung Sari 3* (Standard Room) 
 

 
Día 02. 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 recogernos en nuestro hotel el 4x4, comenzaremos nuestro tour visitando el mercado tradicional de comida de 
Banjarankan, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los balineses para, desde allí, visitar, 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 de plantaciones de unas mandarinas 
típicas de Bali. Según la estación, podremos tener posibilidad de probarlas! Nos detendremos en una plantación del 
reconocido a nivel mundial “Café Luwak”, un café que se extrae gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak, que 
también podremos ver. Está reconocido como el café más caro del mundo. Tras nuestro almuerzo con vistas al Lago Batur 
y Volcán 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! 
Visitaremos, posteriormente, en la aldea de Suter, a 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, aprendiendo aún más de su cultura. 
Comidas: Desayuno, Prueba de “Tuwak”, Almuerzo 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A:  Furama Villas & Spa 5* (villa de 1 dormitorio, salón y césped, con piscina privada) 
Opción B:  Kajane Mua 5* (Habitación Tunjung Mansion) 
Opción C: Champlung Sari 3* (Standard Room) 
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Día 03 
Día libre para descansar y disfrutar de Bali a su aire. (Posibilidad de aprovechar nuestra estancia realizando) alguna 
actividad opcional. Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Furama Villas & Spa 5* (villa de 1 dormitorio, salón y césped, con piscina privada) 
Opción B: Kajane Mua 5* (Habitación Tunjung Mansion) 
Opción C: Champlung Sari 3* (Standard Room) 

 

Día 04 
Día libre para descansar y disfrutar de Bali a su aire. (Posibilidad de aprovechar nuestra estancia realizando) alguna 
actividad opcional. Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Furama Villas & Spa 5* (villa de 1 dormitorio, salón y césped, con piscina privada) 
Opción B: Kajane Mua 5* (Habitación Tunjung Mansion) 
Opción C: Champlung Sari 3* (Standard Room) 
 
 
Día 05 
Hoy cambiamos de Hotel. Preparen sus maletas porque este día, su chófer privado los trasladará a su nuevo hotel, donde 
podrán hacer check in. Resto del día libre. Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 

 Opción A: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina privada) 
 Opción B: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven) 

Opción C: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior) 
 

 
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 está situado en la ladera del volcan Agung, la montaña más 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 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. 
 
 
 

Día 06 
4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste de Bali) 
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! 
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Continuaremos nuestro tour para ver el Templo Dalam, dedicado a la muerte, un precioso templo histórico. Pasaremos 
entonces por plantaciones de cacao y ascenderemos a la cima de una colina para ver verdes campos de arroz en forma 
de terrazas a 360º alrededor nuestra, ¡preparen sus cámaras! 
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, 
durante otra hora, hasta llegar al Restaurante local para nuestro almuerzo estilo buffet libre, con vistas a campos de 
arroz. Por último, nos dirigiremos hacia los famosos Campos de Arroz de Jatiluwih, nombrados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Vea el vídeo! A su término, se les trasladará a uno de los mejores Spas de Bali, muy elegante y 
con una gran calidad, tanto en sus terapeutas como en los aceites de exportación de alta calidad que utilizan. ¡Estos 
tratamientos son carísimos en cualquier otro país del mundo! En este Spa disfrutarán de un Masaje Tradicional Balinés 
de 60 minutos de duración GRATIS. Comidas: Desayuno, Café y Dulces, Almuerzo 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina privada) 
Opción B: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven) 
Opción C: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior) 
 
 
Día 07 
Día libre. 
Posibilidad de aprovechar su estancia con alguna actividad opcional como 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 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina privada) 
Opción B: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven) 
Opción C: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior) 

 

Día 08 
Día libre. 
Posibilidad de aprovechar su tarde con una actividad opcional. Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina privada) 
Opción B: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven) 
Opción C: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior) 

 

Día 09 
Día libre. 
Posibilidad de aprovechar su tarde con un relajante Masaje Tradicional Balinés, seguido de una Romántica Cena a la luz de 
las Velas, a la Puesta de Sol, en la misma Playa de Jimbarán, a base de pescado y mariscos frescos de Bali o un precioso 
espectáculo de agua, luz y sonido en el que disfrutará durante 90 minutos de las danzas tradicionales de toda Indonesia. 
Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Existen las siguientes opciones (ver Tabla de precios) 
Opción A: Nyuh Gading Villas 5* / Prime Villas 5* (villa 1 dormitorio, salón y césped, piscina privada) 
Opción B: The Haven Seminyak 4*Sup (Habitación The Haven) 
Opción C: Sense Hotel Seminyak 4* (Habitación Superior) 

 

Día 10 
Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos para entregarles un 
bonito suvenir 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 a España. Comidas: Desayuno 

 
Fin del viaje y de nuestros servicios 
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Precios por Persona según la opción de Hotel elegida 

 
Categoría Primera Categoría Primera Lujo 

HOTEL OPCIÓN - A 1.381.-€uros 1.558.-€uros 

HOTEL OPCIÓN - B 1.103.-€uros 1.137.-€uros 

HOTEL OPCIÓN - C 917.-€uros 1009.-€uros 
 

Temporada Alta: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016 
Navidades: 24 de Diciembre 2016 al 08 de Enero 2017: Por favor consultar. 

 

El Precio INCLUYE: 

Asistencia Telefónica en Español 24h 
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 el tour en 4x4, no privado, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés. 
Seguro local de Viaje por cada uno de nuestros Viajeros 
Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje 
 

Si vienes de Luna de Miel, por favor, avísanos porque tendrás aún más privilegios: 
*Si escogen cualquiera de los Hoteles, disfrutarán, además (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, (incluido) (mínimo 3 noches): 

- 1x Té de media tarde con pasteles balineses en el restaurante del Hotel 
 
 
El Precio NO INCLUYE: 
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) 

 
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 espray 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. 
 
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. 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

TAREK WILDLIFE, SL. Agencia de Viajes y Expediciones. 
CIF: B-05236112.   Código Agencia: CICL.05-034. 

Telf. Y Fax: (+34) 920 38 73 39.  Móvil: (+34) 616 149 626   
                                                              Web: www.tarek.es. Información: infoviajes@tarek.es 

© Copyright 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito de su propietario, Tarek Wildlife, SL. 
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