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BALI Y SINGAPUR 
JUNIO 2023 

Vuelos Previstos 

BARCELONA - SINGAPUR                16 JUNIO                
SINGAPUR- YOGYAKARTA              18 JUNIO  
 YOGYAKARTA - DEMPASAR           21 JUNIO
DEMPASAR - SINGAPUR                  28 JUNIO         
SINGAPUR - BARCELONA                28 JUNIO         

16 de Junio .  BARCELONA – SINGAPUR

Traslado al aeropuerto de Barcelona a las 09:00h para salir hacia Singapur a las
12:05h. Noche a bordo.

17 de Junio. SINGAPUR 

Llegada a Singapur a las 07:00 h. Traslado al Hotel Orchard Rendezvous o similar.
 Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo los barrios más emblemáticos: chino,
indio, Marina Bay y el Parque Merlion. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el Hotel

18 de junio.  SINGAPUR -YOGYAKARTA

Desayuno y traslado del Hotel al aeropuerto. Vuelo a Yogyakarta. Llegada y
traslado al Hotel MELIA PUROSANI  para descansar. Cena y alojamiento.
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19 de junio.   CIUDAD DE YOGYAKARTA Y TEMPLO DE
PRAMBANAN

Desayuno. Empezaremos el día con una visita al conjunto de Templos Hinduistas
de PRAMBANAN, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estos
templos están dedicados a Brahama, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú. Almuerzo
en un restaurante desde el que disfrutaremos de las vistas frente a su piscina
infinita o podremos refrescarnos si lo desean. Este restaurante se encuentra
situado sobre un antiguo templo restaurado en una colina próxima al conjunto de
templos de Prambanan ofreciendo unas vistas inolvidables. Por la tarde,
excursión por la ciudad de Yogyakarta, visitando el palacio del Sultán, el castillo
de agua, el mercado de los pájaros y el pueblo artesanal Kotagede. Regreso al
Hotel sobre las 5.30 -7 pm. Cena y alojamiento en el Hotel MELIA PUROSANI.

20 de junio. GRAN TEMPLO BUDISTA BOROBUDUR, TEMPLOS DE
MENDUT, PAWON Y PUEBLO TRADICIONAL

Desayuno en el hotel. Empezaremos la ruta hacia los templos Budistas de Mendut,
Pawon y Borobudur, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El
Templo BOROBUDUR es el monumento Budista más grande del mundo decorado
con 505 figuras de Buda y más de 3 kilómetros de bajorrelieves. El templo de
Mendud fue enterrado bajo los escombros y ceniza volcánica del Monte Merapi.
Entre Mendud y Borobudur se encuentra el templo Pawon. Para terminar el día
visitaremos un pueblo tradicional de Java para ver el auténtico Yogyakarta y su
vida cotidiana. Podremos compartir y ver con ellos las costumbres aldeanas.
Cena y alojamiento en el Hotel MELIA PUROSANI.

21 de junio. TRASLADO A BALI

Desayuno y traslado al Aeropuerto. Vuelo Interno: Yogyakarta – Bali. Traslado,
cena y alojamiento en el Hotel KAJANE MUA.

22 de junio.  RUTA UBUD - TEMPLO DE LA
PURIFICACIÓN - 1 HORA DE MASAJE SPA EN UBUD

Desayuno en el hotel. Empezamos la excursión visitante Ubud y en el camino
pararemos en los magníficos campos de arroz en forma de terrazas de
Tegalalang antes de llegar a Sebatu. Continuaremos visitando las antiquísimas
tumbas de Gunung Kawi. Seguiremos hacia Tampaksiring para  visitar Tirta
Empul, el templo de la purificación donde podremos hacer el ritual típico de
purificación. Tarde de Spa - 1 hora de masaje entre arrozales. Tarde libre. Cena y
alojamiento en el Hotel KAJANE MUA.

23 de junio. UBUD, DÍA LIBRE

Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir y disfrutar del pueblo tradicional y
cultural de Bali, su famoso Templo de los Monos, las danzas tradicionales,
innumerables pintores y artesanos. Disfrutarás de un pueblo con encanto. Cena y
alojamiento en el Hotel KAJANE MUA.
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24 de junio. RUTA ESENCIA DE BALI

Desayuno en el hotel. Saldremos por la carretera local de Bonkasa para ver de
camino el auténtico Bali y los pueblos tradicionales rodeados de arrozales. Nos
pondremos en marcha hacia Bedugul. Visitaremos el Templo Ulun Danu Bratan,
dedicado a Dewi Danu, diosa del agua. Visitaremos el Mercado Tradicional de Frutas y
verduras de Bedugul. Después pasaremos por los magníficos arrozales en terrazas
escalonadas en Jatiluwih. Pararemos a comer en un restaurante orgánico rodeado de
arrozales: pura paz. Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu. Recuperada la
energía, seguiremos hacia Batukaru, dedicado al guardián de las Montañas y situado
en lo alto de una vertiente. Cena y alojamiento en el Hotel KAJANE MUA.

25 de junio. RUTA VOLCANO Y TEMPLO MADRE BESAKIH

Desayuno en el hotel. De camino hacia la costa oriental descubriremos el templo más
sagrado e importante de la isla y su símbolo: el espectacular y todavía activo Volcán y
el lago Batur a sus pies. nos pondremos marcha por carretas locales hasta llegar al
bosque de Bambú. Haremos un paseo entre los arboles de Bambú hasta llegar a unas
de las aldeas tradicionales más encantadoras de la Isla, Bangli, Penglipuran, daremos
un paseo relajado para ver la vida cotidiana tradicional. Retomaremos el camino
pasando por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, desde este
pueblo tendremos una vista espectacular del Volcán todavía activo Batur y el Lago
Batur a sus pies. Último tramo de la ruta, y disfrutando del paisaje nos dirigiremos a
visitar el grandioso. Los balineses le dan el nombre de “El Temple Mare”. Desayuno,
cena y alojamiento en el Hotel KAJANE MUA.

26 de junio. RUTA AIRES DEL SUD DE BALI  Y TEMPLO DEL MAR
ULUWATU

Desayuno en el hotel. Saldremos hacia algunas de las playas más famosas de la zona.
Playas de Surferos, juveniles y perfectas para pasar un buen rato y comer pescado
fresco en un chiringuito en las playas de Thomas Beach, Balangan o Binging beach. Si
no eres mucho de playa tendremos la alternativa de ir de compras por la zona de
Sminyak o kuta, o visitar el pueblo pesquero de Jimbaran. Por la tarde, visita a Pura
Uluwatu espectacular templo dedicado a los espíritus marinos. Después de ver el
atardecer, dentro del recinto del templo se puede ver la danza del mono. Cena y
alojamiento en el Hotel MOVENPIK.

27 de junio. PLAYAS DEL SUR DE BALI

Desayuno en el hotel. Día libre. Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel MOVENPIK.

28 de junio.  BALI - SINGAPUR

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir a
las 20:15h hacia Singapur. Llegada a las 22:55 h.

29 de junio. SINGAPUR - BARCELONA 

Enlace con el vuelo de Singapur Airlines a las 00:05h hacia Barcelona. Noche a bordo.
Llegada a las 07:10h y traslado a casa. FIN DEL VIAJE.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 3750€
       - Tasas: 375€
       - Suplemento hab. Ind.: 550€

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar una paga
y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la
salida.
- Debe tener el pasaporte con fecha de caducidad de más de
seis meses.
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.

SERVICIOS INCLUIDOS
- Vuelos con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4* Sup. centricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guia acompañante desde Barcelona  durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guias locales de habla castellana.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 80€ por persona, 30 para el
chofer y 50 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según
la anticipación con la que se produzca la cancelación
- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso.


