
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubud – Gili – Bali* Opera diario 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, en servicio privado 
• 09 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno buffet  
• Guía local en español 
• Entradas indicadas en itinearrio 
• Bote rápido en Bali- Gili 
• Seguro  de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

Opción Hoteles Doble 

1 990 

2 1.199 

3 1.644 
**Precio por pax en USD** 

*Tarifas válidad hasta marzo de 2019* 
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad 
Opción 1  Opción 2  Opción 2  

Hotel Habitación Hotel Habitación Hotel Habitación 

Ubud 
Anumana 

Superior 
LagoonView 

Hotel Blue 
Karma Resort 

Royal Garden 
suite Room 

Hotel The Kayon 
Resort 

Kayon River 
Suite 

Gili 
Trawangan 

Desa Dunia 
Beda Joglo Villa 

Hotel Aston 
Sunset Beach Superior Room 

Hotel Mahamaya 
Gili Meno 

Beachfront 
Villa 

Sur de Bali 
Sadara 
boutique hotel 
Benoa  Classic  

Hotel Novotel 
Bali Benoa Deluxe Room 

Hotel Melia Bali 
Villas 

Premium Room 
Garden view 

 
Suplementos fechas  
Option 1: 

 Anumana Ubud:  1 Jul 31 Aug 18 & 24 Dec – 07 Jan 2019  at USD 36/habitación /noche  

 Desa Dunia Beda Gili: 22 Dec 2018 – 5 Jan 2019 at USD 55  habitación /noche  

 Sadar Boutique Hotel Benoa: 15 Jul – 31 Aug at USD 24  18 habitación /noche  & 23  Dec 2018 - 04 Jan 
2019  at USD 34  habitación /noche 

 INDONESIA CLÁSICO CON PLAYA                               10 días/ 9 noches Desde USD 990 

Luna de Miel en Indonesia 

 



 
 
Option 2: 

 Blue Karma Ubud ( High Season) :  15 Jul – 24 Jul & 21 Aug – 31 Aug , 18 Dec – 23 Dec & 03 Jan – 05 Jan 
Extra charge at USD 54  habitación /noche  & Peak Season: 25 Jul – 20 Aug & 24 Dec – 2 Jan Extra charge 
at USD 82 habitación /noche 

 Aston Sunset Gili: 22 Dec 2018 – 5 Jan 2019 at USD 55  habitación /noche 

 Novotel Benoa: 15 Jul – 31 Aug at USD 40 habitación /noche.  27  Dec 2018 - 05 Jan 2019  at USD 48 
habitación /noche 

 
Option 3: 

 The Kayon Resort Ubud: 15 Jul – 31 Aug 18 &  20  Dec 2018 - 07 Jan 2019  at USD 48 habitación /noche 

 Maha Maya Resort Gili : 20  Dec 2018 - 08 Jan 2019  at USD 93 habitación /noche 

 Melia Bali Nusa dua: 15 Jul – 31 Aug 18 at USD 62 habitación/ noche  &  27  Dec 2018 - 03 Jan 2019  at 
USD 152 habitación /noche 

 
 
 

ITINERARIO 

 
 
Day 1: Llegada a Denpasar – Ubud        (-) 
 
Llegada esta tarde al aeropuerto internacional de Ngurah Rai - Bali donde serán recogidos por su guía y chofer de 
Exo Travel.  
 
Un traslado privado a Ubud. Ubicado en el centro de la isla, Ubud es la ciudad artística y cultura.  
 
Check in a su hotel y el resto del día libre. Cena por su cuenta.  
 
Alojamiento en Ubud. 
 
Distance and travel time: 
Denpasar Ngurah Rai international Airport – Ubud (40 km): 1 hour 15 minutes   
 
Day 2: Ubud –tour de ciudad  (D/A/-) 
 
Desayuno, comience su viaje cultural con una visita a Tohpati, conocida por productos de batik. Seguiremos a 
Celuk, el centro de los trabajos de plata exquisitos, conocido sus tallas de madera fina.  
 
Almuerzo en el restaurante local 
 
Pasa esta tarde a descubrir los muchos encantos de Ubud a visitar museos, palacios y mercados locales. 
Comience con una visita al Museo ARMA (Agung Rai Museum of Art) y disfrutar de una de las mejores 
colecciones permanentes de pinturas de Bali y de Indonesia. Una visita a ARMA ofrece una amplia visión de ricas 
tradiciones artísticas de la isla. 
Continúa al palacio Royal Ubud en el corazón de una pequeña ciudad. Construido en el siglo XVI, el palacio sigue 
siendo el hogar de rey de Ubud y su familia real.  
 
Finaliza la excursión de esta tarde con una caminata en el mercado de Ubud donde los vendedores locales 
vienen a comprar y vender alimentos, así como artesanías y textiles.   
 
Alojamiento en Ubud. 
 
Distance and travel time: 



Ubud –Celuk -Ubud (22km): 45 minutos 
 
Day 3: Ubud – Padang Bai – Gili  (D/-/-) 
Después del desayuno, traslado con chófer hasta el muelle donde embarcarán en un speedboat para una 
travesía de aproximadamente 2 horas hasta la isla de Gili Trawangan.  
Nota: Este es un traslado compartido. En la última página podrá ver los horarios. El guía no los acompañará en 
dicho traslado. 
El barco les dejará en el pequeño puerto de Gili Trawangan o directamente en la playa, dependiendo de la 
marea. Desde aquí un representante del hotel le asistirá para el corto traslado con un cidomo (carro con caballo). 
Aparte de las bicicletas el cidomo es el único modo de transporte en la isla ya que no está autorizado ningún 
vehículo con motor. 
Regreso y noche libre. 
Alojamiento en Gili Trawangan. 
 
Cena por su cuenta  
 
Alojamiento en la isla de Gili. 
 
Distance and travel time: 
Ubud – Padang Bai (46km): 1 hora 35  minutes   
Padang Bai – Gili: 1 hora 35 minutes en barco rápido   
 
Day 4 - 5:  Gili  (D/-/-) 
 
Después del desayuno, día libre. Por la noche hay numerosos  restaurantes en la playa, algunos pasando 
peliculas en pantalla gigante, que puede disfutar al mismpo tiempo que cena o toma una bebida. 
Alojamiento en la isla de Gili. 
 
Día 6:  Gili – Bali – Serangan – sur de Bali        (D/-/-)  
 
Día libre hasta el momento de embarcar de regreso en el speedboat. El traslado se realizará con un 
representante del hotel hasta el cercano embarcadero. 
 
A su llegada en el puerto Serangan, traslado a su hotel en sur. 
 
Check in y tarde libre. 
 
Nota: Este es un traslado compartido. En la última página podrá ver los horarios. El guía no los acompañará en 
dicho traslado. 
 
Alojamiento en sur Bali 
 
Day 7: Sur Bali – Taman Ayun –Tanah Lot                                                  (D/-/-) 
 
Manana libre. 
 
Hoy después del almuerzo (por su cuenta)  iniciarán con la visita al templo real de Taman Ayun en Mengwi, 
rodeado por un estanque de peces y en particular a causa de las estructuras multi-techada.  
 
Luego dirigimos hacia Tanah Lot, Bali templo más famoso. Establecer de manera espectacular en una pequeña 
isla justo en frente de la costa, podrás ver el atardecer en este lugar espectacular.  
 
Regresa a hotel  
 
Alojamiento en Sur Bali.  



 
Distance and travel time: 
Sur Bali – Taman Ayun –(33 km): 1 hour 35 minutes   
Taman Ayun – Tanah Lot (15 km): 45 mnts 
Tanah Lot – Sur Bali (35 km): 1 hour 45 minutes   
 
Day 8-9: Sur Bali                                                                                                    (D/-/-) 
 
Desayuno en Hotel. 
 
Día Libre. 
 
Alojamiento en Sur de Bali. 
 
Day 10:  Salida – traslado a Denpasar Airport   (D/-/-) 
 
Desayuno, check out a las 10:00, al horario acordado, traslado al aeropuerto de Denpasar para embarque en 
vuelo hacia el proximo destino de los pasajeros. 
 
Distance and travel time: 
Sur Bali – Denpasar Ngurah Rai international Airport or southern beach hotel (14 km): 25 minutes 
 

*****FIN DE NUESTROS SERVICIOS***** 
 
 
 

NOTAS                                                                               12FEB/EXO/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 

04may11/mel/AG 

 


