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Luna de Miel | Bali 
8 Días / 7 Noches 
Indonesia – Bali 
Hasta 31 Octubre 2023 

DÍA 1 LLEGADA A BALI 

Bienvenido a Indonesia, al llegar al aeropuerto de Bali, 
reúnase y salude con el guía y traslado al hotel en el 
sur de Bali para pasar la noche. 

DÍA 2 SUR DE BALI (DESAYUNO, ALMUERZO) 

En el momento apropiado, el guía lo recogerá en el 
lobby del hotel para trasladarlo a Tegalalang para 
Swing, elefante de lavado gigante (sin paseo), visitando 
el Bosque de los Monos y el Palacio de Ubud. 

Lava, lava, frota y acaricia a tu nuevo amigo mientras 
experimentas una conexión única con uno de los 
elefantes en un entorno tropical espectacular mientras 
te levantas con clase y personal. 

El Bosque de los monos de Ubud se encuentra dentro 
del pueblo de Padangtegal, al que pertenece. Los 
residentes del pueblo ven a los bosques de monos 
como un importante centro espiritual, económico, 
educativo y de conservación. Hay muchos puntos de 
interés para que los huéspedes los exploren. Además 
de alrededor de 700 monos, los huéspedes también 
pueden ver 185 especies de árboles en 12,5 hectáreas 
de bosque. Hay tres templos en el lugar que los 
visitantes pueden ver desde las áreas circundantes, ya 
que el interior es solo para la comunidad de oración. 
El histórico Palacio de Ubud es un hito esencial en el 
área de Ubud de Ba li, Indonesia. El palacio una vez 

albergó a la familia real y es conocido por su grandeza 
arquitectura balinesa, impresionantes jardines y 
alrededores. Los visitantes tienen la oportunidad de 
explorar el encantador patio, los magníficos edificios y 
el vasto recinto. Todas las noches se lleva a cabo un 
espectáculo de danza tradicional en este sitio, que 
atrae a turistas y lugareños por igual Se proporcionará 
almuerzo. 

DÍA 3 SUR DE BALI (DESAYUNO, ALMUERZO) 

En el momento apropiado, el guía lo recogerá en el 
lobby del hotel para visitar la cascada Nungnung, 
Taman Ayun, Tan ah Lot y traslado al spa en el sur de 
Bali para un masaje corporal de 50 minutos. 

La cascada de Nungnung está a una hora en coche de 
Ubud. Se accede a la hermosa cascada a través de 
más de 500 escalones por una escalera larga y 
resbaladiza. con el aire cada vez más denso y más 
húmedo cuanto más abajo. y alrededores de 
exuberantes helechos, plantas trepadoras y árboles 
que crecen a todos los lados del espectacular cañón. 

El templo la ma n Ayun es un templo hindú y un 
complejo de jardines ubicado en el distrito de Me ngwi 
en la regencia de Badung. El templo histórico fue 
construido por orden de 1 Gusti Agu ng Putu en 1534 y 
sirvió como el templo principal del reino de Mengwi. Los 
visitantes pueden disfrutar explorando los diversos 
senderos, santuarios y espléndidas patios dentro del 
espacioso complejo que está rodeado por un amplio 
foso. También hay un jardín sereno con frondosos 
árboles y tranquilos estanques llenos de flores de loto. 

Esta inusual formación de estantes. hogar del exótico 
templo en el mar, Pura Tanah Lot, es algo así como un 
ícono balinés. Una foto de esta mística estructura al 
atardecer se considera 'imprescindible' cuando se visita 
Bali. Desafortunadamente, debido a su popularidad, el 
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Sitio se ha inundado de vendedores y tiendas de 
recuerdos y es difícil visitarlo en un momento en que no 
está invadido por otros turistas. Si bien los no balineses 
no pueden ingresar al templo, puede caminar hasta él 
si lo visita durante la marea baja, o para el efecto 
completo de su posición única, visite durante la marea 
alta y acérquese utilizando el zigzag de las pasarelas. 
 
El almuerzo se proporcionará en un restaurante local. 
 
 
DÍA 4 SUR DE BALI (DESAYUNO, ALMUERZO) 
 
En el momento apropiado, el guía lo recogerá en el 
lobby del hotel para trasladarlo al templo Lempuyang y 
Tirta Gangga. Rodeado de exuberantes paisajes 
verdes. Pura Lempuyang Luhur es un templo hindú 
ubicado en Bali, Indonesia. El templo fue fundado en el 
siglo XI DC y es uno de los templos de Sad 
l<ahyangan. Pura Lempuyang Luhur consta de siete 
templos con diseños arquitectónicos únicos y alto valor 
artístico. Los visitantes pueden llegar al templo principal 
subiendo 1700 escalones. Los aspectos más 
destacados del templo incluyen la Puerta al Cielo de 
Bali y la espectacular vista de la montaña Agung. 
 
El jardín acuático real de Tirta Gangga fue construido 
en 1946 y ahora es propiedad de la familia real 
l<arangasem. Cuenta con piscinas, estanques y 
fuentes rodeadas de césped cuidadosamente cortado 
con escalones, estatuas ornamentadas y jardines 
tropicales. 
 
El almuerzo se proporcionará en un restaurante local. 
 
DÍA 5 SUR DE BALI (DESAYUNO, ALMUERZO) 
 
A la hora adecuada, el conductor lo recogerá en el 
vestíbulo del hotel y lo trasladará al puerto de Sanur 
para cruzar a Nusa Penida. 
 
A su llegada a la isla de Nusa Penida, será asistido por 
nuestro conductor de habla inglesa y luego lo dejará 
con un profesional de snorkel para un tour de snorkel 
en Manta Bay, Crystal Bay o Gamat Bay, Wall Point y 
jetty Point y terminará aproximadamente a la mitad del 
día, luego continuará almorzando en un restaurante 
local. Después del almuerzo, continúe visitando Pasih 
Uug (Broken Beach), Taman Bidadari (Angel's 
Billabong), l<lingking Cliff (mirador de l< lingking Secret 
Point Beach) y luego cruzar de regreso a Bali. 
 
Observaciones La actividad es asistida con asistencia 
de habla inglesa. 
 
 

DÍA 6 SUR DE BALI (DESAYUNO, CENA) 
 
En el momento apropiado, el guía lo recogerá en el 
lobby del hotel para trasladarlo al templo de Uluwatu y 
ver el espectáculo de danza l<ecak con una cena para 
el rijstaffel balinés en el restaurante Bumbu Bali. 
 
Los pilares espirituales de Bali consisten en 6 templos 
importantes, uno de los cuales es el Templo de 
Uluwatu. Situado en el borde de un alto acantilado y 
ofrece impresionantes vistas al Océano Índico, el 
templo está ubicado en Uluwatu, Indonesia. La 
grandiosa arquitectura del templo. el hermoso paisaje 
las encantadoras estatuas antiguas y el espectáculo de 
danza l<ecak hacen de este sitio una zona turística 
atractiva. 
 
Tari l<ecak Uluwatu es un espectáculo de danza al aire 
libre que tiene lugar en un escenario ubicado en los 
acantilados del Templo de Uluwatu. Esta danza 
balinesa, combinada con la belleza natural de los 
acantilados circundantes, crea una experiencia cultural 
única y agradable. 
 
  
DÍA7 SUR DE BALI (DESAYUNO) 
 
Día Libre para disfrutar el destino 
 
DÍA 8 SALIDA BALI (DESAYUNO) 
 
A la hora apropiada, el guía lo recogerá en el lobby del 
hotel y lo trasladará al aeropuerto. 
 
 
 
 
Fin de los servicios. 
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Tarifas por persona expresados en dolares americanos. 
Alojamiento Categoria Habitacion Precio x Persona 

 
MERUSAKA Nusa Dua 

 

 
Deluxe 

 
$1,259.- USD 

 
Hyatt Regency Bali 

 

 
Standar 

 
$1,899.- USD 

 
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán 

confirmados en un hotel de categoría similar. 
Vigencia Tarifas: 31 de Octubre de 2023 

 
 

Incluye: 
 
 Tour y traslados como se menciona en el itinerario con aire acondicionado 
 Guía de habla hispana o inglesa 
 Cuota de entrada y donación 
 Alojamiento como se mencionó anteriormente en base a habitación doble. 
 Asistencia de llegada internacional al aeropuerto 
 1 masaje corporal de 50 minutos el día 3 
 Alimentos como se menciona en el programa. 
 Impuestos y cargo por servicio local 

No incluye  
 
 Gastos personales, propinas y gratificaciones. 
 Tarifa aérea doméstica o internacional e impuesto de salida del aeropuerto. 
 Propinas para guía y conductor. 
 Otras comidas y bebidas. 
 Cargos por temporada alta (pueden aplicar) 
 Excursiones/actividades opcionales, propinas y gastos personales. 

Beneficio de Luna de Miel: 
 
MERUSAKA Nusa Dua: Amenidad especial de bienvenida, frutas y flores de bienvenida, arreglo de cama 
romántico, regalo de luna de miel, 10% de descuento en The Spa at Merusaka. 10% de descuento en todos los 
puntos de venta de FB, late check out hasta las 14.00 hrs (sujeto a disponibilidad a la llegada). 
 
*Aplicable solo para estadías consecutivas, aplicable solo para ocupación doble o twin. Se requiere presentar libro 
de familia o documento justificativo hasta 1 año después del matrimonio. 
 
Hyatt Regency Bali: Un regalo de luna de miel, una vez en la habitación Desayuno de luna de miel, alojamiento 
especial para luna de miel en la habitación, acceso gratuito al Health Club 1 Fitness Center (sin incluir masajes), 
cena única (solo comida) pública conjunta para un máximo de 02 personas. 
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*válido hasta el 31 de marzo de 2023 
 
 
Condiciones Generales 
 
 Tarifas expresadas en dólares americanos. 
 Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada 
 Servicios de visitas prestados en servicio privado con acompañamiento de guía profesional de turismo en 

español o inglés dependiendo disponibilidad. 
 Hoteles y servicios sujetos a disponibilidad y/o cambio de tarifa al momento de realizar la reserva. 
 Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.  
 Tarifas NO aplican para temporada alta, fechas como: semana santa, fin de año, semana de receso (octubre), 

ferias ni congresos de ciudad. Consultar con su asesor para esas fechas los respectivos incrementos. 
 En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel 

de categoría similar. 
 Tarifas vigentes al 31 de Octubre de 2023 

Política de Cancelación: Temporada Baja: 
 
 30 días antes de la llegada se cobrará el 50% 
 15 días antes de la llegada o NO SHOW se cobrará el 100% 

 
Temporada Alta (24 Dic- 5 Ene & 1 Jul -15 Sep): 
 
 60 días antes de la llegada se cobrará el 35% 
 40 días antes de la llegada se cobrará el 50% 
 30 días antes de la llegada o NO SHOW se cobrará el 100% 

 
Términos y condiciones: 
 
 Las tarifas se basan en la mano de obra existente. costo del combustible y tipos de cambio IDR actuales. Si 

alguno de estos parámetros varía, VOLANDO OPERADOR MAYORISTA se reserva el derecho de modificar 
las tarifas o cotizaciones en cualquier momento con o sin previo aviso. 

 Tenga en cuenta que el Seguro de Responsabilidad Civil de VOLANDO OPERADOR MAYORISTA no se 
extiende a ningún tipo de transporte aéreo y marítimo. La cobertura del seguro será la del transportista 
específico como en la confirmación. Al aceptar esta reserva, confirma conocer las condiciones del seguro. 

 Fecha de exclusión: 22 de marzo de 2023 DÍA DE NYEPI (DÍA DE SILENCIO) - No se permiten actividades en 
toda la isla de Bali 

 Debido a la situación del COVID-19, los hoteles y servicios terrestres confirmados están sujetos a cambios con 
o sin previo aviso. 
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