Luna de Miel en Bali y Menjangan / 38988

Tfno: 645734847
Email: reservas@acgviajes.com
Web: http://www.acgviajes.com/

Ficha viaje

Luna de Miel en Bali y Menjangan

Circuito de 12 días por Bali (Indonesia) visitando Denpasar, Ubud,
Seminyak y Menjangan, especial Luna de Miel.
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

1 Denpasar - Ubud
2 4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este de Bali)
3 Ubud
4 Ubud
5 Ruta "EL BALI MÁS MÍTICO"
6 4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste de Bali)
7 Seminyak
8 Seminyak
9 Seminyak - Menjangan
10 Menjangan
11 Menjangan
12 Menjangan - Denpasar
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Itinerario ampliado
Día 1 Denpasar - Ubud
A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para trasladarlos a su hotel en Ubud.
**Voucher a su llegada a Bali de Usd 20.00/Pax GRATIS para gastar en cualquier actividad,
excursión o masaje que desee en Bali**
Día 2 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 3 Ubud
Día libre. Posibilidad de aprovechar su estancia descubriendo el denso bosque tropical de Bali desde
el río (Rafting en el Río Ayung; desde los 5 años), haciéndose fotos en la Puerta del Cielo en
Lempuyang o Columpiándose sobre paisajes verdes (Bali Swing), visitando Templos históricos
(Besakih, Tanah Lot, Ulun Danu..), haciendo crucero en catamarán y snorkel a la isla paradisíaca de
Lembongan, relajándose con un Masaje Balinés, o descubriendo los animales de Indonesia en el Zoo
de Bali! Coméntenos y le ayudaremos. Comidas: Desayuno.
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Día 4 Ubud
Día libre. Posibilidad de aprovechar nuestra estancia con alguna actividad opcional. Pregúntenos.
Comidas: Desayuno.
Día 5 Ruta "EL BALI MÁS MÍTICO"
Chófer Privado (8 horas). Ruta "EL BALI MÁS MÍTICO". Este día tendrá a su disposición un chófer
privado para realizar la siguiente ruta, en la que serán Ustedes quienes midan su tiempo, pudiéndola
ajustar a sus necesidades: 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. 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. Comidas: Desayuno.
Día 6 4x4 Jeep Tour “Heart of Bali“ (Zona Oeste 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, 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 artificial 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. Traslado de
regreso a su hotel. Con estos Tours en Jeep 4x4 está apoyando el TURISMO SOSTENIBLE, ya que
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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 7 Seminyak
Día libre. Posibilidad de aprovechar su estancia descubriendo el denso bosque tropical de Bali desde
el río (Rafting en el Río Ayung; desde los 5 años), haciéndose fotos en la Puerta del Cielo en
Lempuyang o Columpiándose sobre paisajes verdes (Bali Swing), visitando Templos históricos
(Besakih, Tanah Lot, Ulun Danu..), haciendo crucero en catamarán y snorkel a la isla paradisíaca de
Lembongan, relajándose con un Masaje Balinés, o descubriendo los animales de Indonesia en el Zoo
de Bali! Coméntenos y le ayudaremos. Comidas: Desayuno.
Día 8 Seminyak
Día libre. Posibilidad de aprovechar nuestra estancia con alguna actividad opcional. Pregúntenos.
Comidas: Desayuno.
Día 9 Seminyak - Menjangan
Por la mañana temprano su chófer privado los recogerá en su hotel para trasladarlos al norte de
Bali, Menjangan, un auténtico paraíso natural dentro de Bali donde podrán encontrar un snorkel de
una gran calidad así como alojarse justo frente al Parque Nacional de Menjangan, con sus animales
característicos. Por el camino, si lo desean, su chófer los detendrá un par de veces para que visiten
el Templo Vihara budista y los campos de arroz de Pupuan. Una vez a su llegada, check-in y resto de
la tarde libre. Comidas: Desayuno.
Día 10 Menjangan
Día libre en Menjangan. Comidas: Desayuno.
Día 11 Menjangan
Día libre en Menjangan. Comidas: Desayuno.
Día 12 Menjangan - Denpasar
A la hora acordada, su chófer privado los recogerá en su hotel en Menjangan para trasladarlos al
aeropuerto (unas 3,5 - 4 h). Fin de nuestros servicios con la esperanza de que hayan disfrutado de
una estancia fabulosa en Indonesia. Comidas: Desayuno.
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.
Horarios de vuelos sugeridos sujetos a disponibilidad en el momento de la emisión. Por eso, siempre
recomendamos la confirmación y el primer abono lo antes posible.
Idul Fitri 2019: 02 - 09 de Jun 2019, debido a la celebración del Idul Fitri musulmán (05-06 Jun
2019), hay mucha ocupación en Java, por lo que recomendamos su visita a Java en otras fechas.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble en base a 2 pasajeros.
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.
En caso de chófer privado, su tarea será conducir a los Señores a los sitios que deseen, en inglés.
Opcional, guía en español Usd 18.00/pax/día (en total por 2-4pax) (Usd 20.00/pax/día 01Jul 30Sep19, 20Dec19 - 10Jan20). Si se incluye el guía en español se menciona “Con Guía en Español”
ese día.
Tours en Sumatra, Borneo, Sulawesi, Java, guía local en español (bajo disponibilidad).
Tours en Komodo, en inglés, opcional en español (Usd 11.00/pax/día).
Jeep Tours 4x4, no privado, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés (suplemento
guía en español, Usd 19,00/pax).
Seguro local de Viaje por cada uno de nuestros Viajeros.
Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje.

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.

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
Ubud
Alojamiento A: Furama Villa Ubud, Villa con piscina
Alojamiento B: Ubud Village Hotel (Deluxe)
Alojamiento C: Champlung Sari Ubd, Standard Room
Seminyak
Alojamiento A: Kamuela Villas Seminyak (Villa con piscina)
Alojamiento B: The Haven (The Haven Room)
Alojamiento C: Dash Hotel Seminyak (Studio) (Incluye 1x minibar gratis)
Menjangan
Alojamiento A: Menjangan Dynasty Resort (1Br Pool Villa) / The Menjangan Resort (Beach Villa)
Alojamiento B: Menjangan Dynasty Resort (Beach Camp) / The Menjangan Resort (Monsoon Deluxe)
Alojamiento C: Menjangan Dynasty Resort (Beach Camp) / The Menjangan Resort (Monsoon Deluxe)
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 cualquiera de los Hoteles, 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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Información
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.
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