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Bali de Volada 
7 Días / 6 Noches 
Indonesia – Bali - Ubud 
Hasta 31 Marzo 2025 

Día 1: BALI- UBUD (H) 

Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar. 
Asistencia con guía de habla hispana. Bali es una 
isla de Indonesia, localizada en el parte más 
occidental del archipiélago, con Java al oeste y 
Lombok al este. Esta isla volcánica de 5.691 km² 
es una de las preferidas por los turistas pues 
conserva la civilización hindú de la Indonesia 
antigua, con sus ricas tradiciones en el arte, la 
arquitectura y la música. Conocida como “la isla de 
los Dioses” por su gran devoción religiosa, Bali 
atrapa a sus visitantes con su energía especial y 
su gran oferta en playas, paisajes, cultura y 
gastronomía. Traslado por carretera al hotel en 
Ubud (aprox una hora de duración). Llegada y 
alojamiento. 

Día 2: UBUD (MP) 

Desayuno. Ubud es el centro cultural de Bali, 
alejado de la costa y con más altura, rodeado de 
terrazas de arroz y bosque, alberga gran cantidad 
de templos y santuarios hindúes. Salida con guía 
de habla hispana a la ladera del Monte Agung, la 
montaña más alta de Bali para llegar hasta el 

Templo de Besakih, conocido como “el Templo 
Madre” de Bali pues alberga santuarios 
ancestrales para todos los Balineses hindúes y un 
complejo de 24 Templos. A continuación, 
pasaremos por plantaciones y pueblos hasta llegar 
a otra zona montañosa, Kintamani, que a los pies 
del Monte Batur cuenta con unas impresionantes 
vistas al lago de su cráter. Almuerzo en un 
restaurante local. De regreso pasaremos por la 
terraza de arroz de Tegallabang y pararemos en 
una de las plantaciones de café donde 
degustaremos el exquisito café de Bali. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 3: UBUD (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición en Ubud, uno de 
los principales centros artísticos y culturales de 
Bali. Posibilidad de realizar visitas opcionales 
como unirse a una de las actividades más 
emocionantes de nueva generación que han estado 
creando imágenes increíbles en las redes sociales: 
la experiencia en Bali Swing, columpios sobre la 
selva con unos paisajes fascinantes. Alojamiento. 

Día 4: UBUD- SUR DE BALI (AD) 

Desayuno. Salida con guía de habla hispana para 
visitar el Templo de Tanah Lot o “Templo de la 
tierra en el mar”, este templo está asentado en 
una formación rocosa y dedicada a la diosa del mar 
quien protege a los pescadores y navegantes. 
Continuación hasta el templo Taman Ayun o “bello 
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jardín”, es uno de los centros religiosos hindúes 
más atractivos de Bali por sus exóticos jardines, 
canales y estanques de agua. Fue un antiguo 
templo de la familia real. Traslado al hotel elegido 
de playa. Alojamiento. 

Día 5: SUR DE BALI (AD) 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o 
realizar alguna excursión opcional como la puesta 
de sol en el Templo de Uluwatu o “Templo del 
acantilado”, su localización al borde de un 
acantilado a 70 metros sobre el nivel del mar hace 
que las vistas sean increíbles. También hay 
posibilidad de ver un espectáculo de danza Kecak o 
“danza del mono” y añadir una cena opcional de 
camino al hotel. Alojamiento. 

Día 6: BALI (AD) 

Desayuno. Día libre. Pueden disfrutar de las playas 
y del hotel o realizar alguna actividad opcional 
desde clases de cocina Balinesa, visitar una fábrica 
de chocolate, salidas en barca para hacer snorkel, 
rutas en bicicleta, demostraciones de bailes 
típicos y teatro o compras. Alojamiento. 

Día 7: BALI (D) 

Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto con guía de habla hispana para tomar 
su vuelo de regreso o conectar con otro de 
nuestros itinerarios.  

Fin de nuestros servicios. 

Tarifas por persona expresados en dolares americanos. 

Categoria Dbl Tpl Sgl Mnr 
Turista $ 909.- $ 959.- $1,619.- $ 909.- 

Lujo $1,379.- $1,199.- $2,559.- $1,379.- 

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 Marzo de 2025 
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Hoteles Previstos 
 

Categoría Hotel País Ciudad 

Turista AWATARA BOUTIQUE INDONESIA Ubud 

Turista THE 101 BALI OASIS SANUR INDONESIA Bali 

Lujo MELIA BALI INDONESIA Bali 

Lujo ALAYA UBUD INDONESIA Ubud 

 
 
 
 
Incluye: 
 
 Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por 

personal de habla hispana. 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto 

principal. 
 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados. 
 Régimen alimenticio según itinerario. 
 Visitas en Ubud y sur de Bali según itinerario. 
 Guías locales de habla hispana durante las visitas 

incluidas en el itinerario. 
 Entradas a los lugares de interés, según itinerario. 
 Seguro de Viaje (confirmar a la reserva). 
 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

 
 
 
 
No incluye:  

 
 Bebidas no incluidas en las comidas. 
 Tickets aéreos no incluidos. 
 Visado no incluido. 
 Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 
 Tasas hoteleras no incluidas. 
 No incluido ningún otro servicio no especificado en 

el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 

VALORES AÑADIDOS 
 
 Tour Exclusivo Clientes Volando 
 Visita del templo de Tanah Lot en el Sur de Bali. 
 Paseo por terrazas de arroz en Ubud. 
 Wifi gratuito en los vehículos utilizados durante el itinerario. 
 Botella de agua rellenable gratuita (1 dólar de cada botella se donará a un proyecto local de agua o de 

erradicación del plástico). 
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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 Marzo de 2025 

 
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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