OFERTA BALI PLAYA

Aprovecha esta oferta para conocer la Isla de los Dioses, destino exótico con una cultura milenaria llena
de mágicas tradiciones que te dejarán fascinado.
Disfruta de una relajante estancia en la playa de Bali y descubre las maravillas que esconde esta isla:
multitud de templos ceremoniales, verdes valles de terrazas de arrozales, volcanes, coloridos mercados,
rica gastronomía y una agradable temperatura durante todo el año.
Esta súper oferta incluye la visita a los fantásticos templos de Tanah Lot, el Templo Alas Kedaton y un
relajante masaje balinés.
5 N. Bali

ITINERARIO
Día 1. Vuelo España – Isla de Bali (noche a bordo)
Día 2. Bali
Día 3. Bali
Día 4. Bali
Día 5. Bali
Día 6. Bali
Día 7. Bali – España
Día 8. España
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PROGRAMA DE VIAJE
1er Día. España – Isla de Bali
¡Rumbo a la Isla de los Mil Templos! No olvides tu equipaje y pasaporte y preséntate en el aeropuerto al
menos 3 horas antes de la salida del vuelo regular con destino a Bali. Noche a bordo
2º Día. Bali Playa
Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar, situado en el sur de la isla, asistencia por nuestros
representantes, traslado al hotel y Alojamiento.
3º Día. Bali Playa
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla de gran belleza natural con paisajes
sorprendentes y con múltiples opciones de ocio las 24 horas del día. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales para conocer de cerca la cultura balinesa. Alojamiento.
Te recomendamos las siguientes visitas: el Templo de Tanah Lot: uno de los templos más famosos a nivel
mundial por el enclave natural en el que se encuentra, Volcán Batur (actualmente en actividad)ubicado en
un paraje único y el Templo Madre: situado a los píes del volcán Gunung Agung (el más alto de la isla) es
la cuna del hinduismo en Bali.
4º Día. Bali Playa
Desayuno. Paseos por la playa, atardeceres inolvidables, cenas a la luz de la luna, relajantes masajes,
cruceros en catamarán… son solo algunas de las muchas opciones de las que podrás disfrutar. Alojamiento.
¡No dejes de probar! su rica gastronomía a base de pescados y mariscos, en alguno de los muchos
restaurantes locales que encontrarás repartidos por toda la isla, con sus mesas sobre la arena y con vistas
al mar, perfectos para pasar una velada inolvidable.
5º Día. Bali Playa
Desayuno. Día libre en el que podrás realizar numerosas actividades opcionales. Si te gusta la aventura,
deberás irte de isla sin vivir experiencias como: hacer trekking al amanecer en el Monte Batur, montar a
lomos de un elefante, sentir la adrenalina realizando un rafting por el Río Ayung o sumergirte en sus cálidas
aguas para bucear en los coloridos fondos coralinos. Alojamiento.
6º Día. Bali Playa
Desayuno. Día libre para disfrutar de las paradisiacas playas, de las instalaciones del hotel, practicar
deportes acuáticos, realizar las últimas compras… Alojamiento.
7º Día. Bali Playa – España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

c/ Alcalá, 586. Madrid. TLF. 91.022.80.89 / 635.47.62.70 - info@mundoxperience.com – www.mundoxperience.com

Pág 2

8 º Día. España
Llegada a España y ¡Fin de tu XPERIENCE!

El precio incluye:


Vuelos internacionales desde Madrid y Barcelona con la compañía aérea KLM/Air France en clase L.
Tarifa promocional emisión inmediata.



Asistencia en español por parte de nuestro representante en los aeropuertos



Bienvenida Balinesa: a tu llegada, te recibiremos con un collar de flores típico balinés



Regalo masaje balinés de una hora de duración



Traslados privados incluidos durante todo el viaje en vehículos con aire acondicionado




5 Noches de Hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno
Visitas incluidas:
o

Excursión medio día al Templo Alas Kedaton o Templo de los Monos, Templo Real
y Tanah Lot



Tasas aéreas y carburante (475€ aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)



Seguro Cancelación Viaje



Teléfono 24 horas de asistencia en destino



Documentación

El precio no incluye:


Visado : aprox. 25$



Suplementos en otra clase de reserva de vuelo, ver en apartado Precios



Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos



Propinas para guía, conductor y maleteros



Cargo por exceso de equipaje y gastos privados



Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye



Recomendamos la contratación de nuestro seguro de cancelación. Consultar coberturas y
suplemento.
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ALOJAMIENTOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría Turista (equivalente 3*): Hotel Bali Agung Village ( Incluido en el precio del viaje)
Categoría Superior (equivalente 4*): Hotel Grand Aston Bali Beach Resort
Categoría Lujo (equivalente 5*): Waka Gangga Hotel Bali

NOTAS
Horario de check in / check out son 13.00 y 10.00 horas respectivamente.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas
pueden variar en el orden de realización, pero no en el contenido.
Dependiendo del horario del vuelo de regreso, recomendamos reservar el uso de habitación en un Hotel
cerca del aeropuerto. Consultar suplemento.

Importante
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha
de salida del país.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de
tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Cambio en la Política de la documentación requerida para volar: A partir del 26 de junio de 2012, las
autoridades comunitarias exigen que los pasajeros lleven su propia documentación individual y unipersonal
para viajar fuera de España o en el espacio de la Unión Europea (Reglamento CE 444/2009). Por lo tanto,
a partir de esta fecha no serán válidas las inscripciones de niños en el pasaporte de los padres. Los menores
de edad (desde su nacimiento) deberán viajar con su propio documento al extranjero.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma
dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
Este programa de viaje estaría sujeto a la normativa que establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 noviembre, regulador de los de los “Viajes combinados”.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito,
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pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población
(http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm).
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación incluidas en esta web. Todos los viajes
incluyen un Seguro Obligatorio en el precio. Consulta sus coberturas y condiciones así como las opciones de
ampliación de estos seguros de viaje.
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