LUNA DE MIEL en INDONESIA

8 días/ 7 noches

Desde

Ubud – Munduk – Menjangan – Yeh Gangga

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en vehículo de lujo privado
7 noches de alojamiento en hoteles previstos según elección
Comidas especificadas en el itinerario (las bebidas no están incluidas)
Guía y asistencia de habla hispana durante todo el programa
Beneficios especiales para recién casados durante su estancia según indica cada hotel.
Seguro Asistencia en Viaje.

PROGRAMA NO INCLUYE:
•
•
•
•

Ticket aéreo internacionales ni vuelos domésticos.
Gastos de visado, tarifas de procesamiento y emisión
Cenas festivas, suplemento por habitación por temporada y comidas distintas a las especificadas.
Propinas

TARIFAS
Periodo
01 Enero al 31 Diciembre 2021

Tarifa
3.117

**Precio por pax en USD en habitación doble**
SUPLEMENTO OBLIGATORIO
COMO UMA UBUD
15 jul – 15 sep 2021
1-6 enero / 21-31 dic 2021

USD. 46/ habitación/noche
USD. 116/ habitación/noche

MUNDUK MODING PLANTATION
1-15 ene / 12 – 21 feb / 1 abr – 30 jun / 20-31 dic 2021
1 sep – 31 oct 2021
1 jul – 31 ago 2021

USD. 43/habitación/noche
USD. 62/habitación/noche

THE MENJANGAN RESORT
1-5 ene / 1 jul – 31 ago 2021 / 27-31 dic 2021

USD. 262/habitación/noche

WAKA GANGGA
1 abr – 14 jul 2021
25 ago – 31 oct 2021
1-5 ene / 15 jul – 24 ago 2021 / 25-31 dic 2021

USD. 30/habitación/noche
USD. 43/habitación/noche
USD. 122/habitación/noche

USD 3.117

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Ciudad
Ubud
Munduk
Menjangan
Yeh Gangga

Hotel
COMO Uma Ubud
(Terrace Room)
Munduk Moding
(1 BR Pool Villa)
The Menjangan
(Beach Villa)
Waka Gangga
(Villa with Pool Ocean View)

Beneficios Luna de Miel
Botella de vino, cajita de bombones caseros y arreglo de luna de miel en la
habitación a su llegada. Se deberá presentar prueba de matrimonio dentro
de los 6 meses al momento de la reserva.
Un masaje balinés de 1 hora para un máximo de 2 personas, y se ofrecerá
un pastel de luna de miel en la habitación a su llegada.
Un regalo especial durante su estancia
Pastel de luna de miel, arreglo floral en la habitación a su llegada

ITINERARIO
Día 01: Llegada a Bali – Cena Romántica
A nuestra llegada al aeropuerto de Ngurah Rai, seremos recibidos y trasladados al hotel. Después de llegar al hotel,
disfrutaremos de una acogedora cena romántica de 5 tiempos en el hotel.
Distancia aproximada:
Desde el Aeropuerto hasta el hotel:
Comidas incluidas: cena
Alojamiento: COMO Uma Ubud (Hab. Terrace)

Día 02: Palacio de Ubud – Bedugul – Candi Kuning – Ulun Danu
Nos trasladaremos esta mañana hacia el Palacio de la familia real local, que aún reside en el hogar, podremos
pasear por la mayor parte del complejo, y descubriremos la arquitectura ornamentada y aprenderemos sobre la
construcción tradicional de casas Asta Kosala Kosali, un método que no difiere del antiguo arte del Feng Shui. A
continuacion tendremos tiempo libre para explorar las numerosas tiendas y boutiques que abundan en el centro
de la ciudad.
Partiremos hacia el norte de la isla hasta el distrito de Bedugul, parte de la región del altiplano central de la isla, y
famosa por su impresionante belleza y sus tres lagos caldera (Beratan, Buyan y Tamblingan). La primera parada
que haremos es en el tranquilo Jardín Botánico de Begudul. Fundado en 1959, con una superficie de más de 150
hectáreas, los jardines son el hogar de unas 2.000 especies de plantas y su vez, un importante centro de
investigación, conservación y educación. Durante casi una hora, tendremos tiempo libre para pasear, disfrutando
del ambiente tropical y de lugares de interés como el Jardín de los Helechos, el Invernadero de Cactus y el Jardín
Acuático.
Después de un almuerzo picnic en los jardines, continuaremos con una visita al mercado regional de Candi Kuning.
Bali es famosa por sus frutas frescas y especias exóticas y hay un montón de variedades de temporada para
descubrir en este mercado, junto con los puestos de venta de hermosas flores aromáticas utilizadas para
ceremonias y ofrendas.
Luego, seguiremos el recorrido hacia el norte, hasta el emblemático Templo Ulun Danu. Este importante templo
hindú se encuentra sobre el agua, en una pequeña saliente de tierra en medio de kas tranquilas aguas del lago
Beratan. Si el nivel del agua es alto (normalmente sólo durante la temporada de lluvias) da la ilusión de que este
templo del siglo 17 está 'flotando' en el lago.

Continuaremos el viaje hasta a la plantación de café de Munduk Moding, haciendo parada en la aldea de Asah
Gobleg para mirar las hermosas vistas de los lagos Buyan y Tamblingan (sólo si el tiempo lo permite). Regreso al
hotel y resto del día libre.
Duración aproximada de las visitas:
Jardín Botánico: 1 hora
Mercado de Candi Kuning: 30 minutos
Templo de Ulun Danu: 2 horas
Distancia aproximada:
Desde el mercado de Candi Kuning hasta el Templo de Ulun Danu:1km / 5 minutos
Desde el Templo de Ulun Danu hasta el hotel: 15km / 20 minutos
Comidas incluidas: almuerzo
Alojamiento: Resort “Munduk Moding Plantation” (Hab. 1BR Pool Villa)

Día 03: Trekking & Piragüismo en el Lago Tamblingan
Saldremos rumbo al lago Tamblingan, para comenzar el día con una caminata suave a través de la selva tropical
que rodea a esta atractiva piscina de agua. Admiraremos la flora y la fauna, y disfrutaremos del aire limpio de la
montaña a medida que caminamos a través de esta región que se ha mantenido a par con la naturaleza durante
muchos siglos. Llegaremos a la orilla del lago después de aproximadamente una hora a pie, y desde allí
continuaremos el viaje en barco, a través de las aguas del lago, en una canoa-piragua tradicional. El almuerzo será
servido en un aislado restaurante local, en una zona que ofrece espléndidas vistas de las colinas de Munduk y de
la playa de Seririt.
Regreso al hotel y resto del día libre.
Duración aproximada de las visitas:
Trekking y piragüismo: 3 horas
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Resort “Munduk Moding Plantation” (Hab. 1BR Pool Villa)
Día 04: Caminata en Munduk Moding –Parque Nacional Del Oeste De Bali
La plantación de Munduk Moding se encuentra en una de las zonas más montañosas de la isla, en el borde de una
meseta sobre tres lagos de una belleza impresionante. Las casi cinco hectáreas de terreno montañoso, con suelos
muy fértiles, permiten el cultivo con facilidad de cualquier tipo de vegetación tropical. La caminata que haremos
esta mañana es de media hora, por un sendero que nos ofrece la oportunidad de descubrir más de cerca la flora
local y tal vez, ver algunas de las aves autóctonas de la isla a lo largo del camino.
Saldremos de nuestro resort al medio día, hacia el Parque Nacional del oeste de Bali. Situado en la costa noroeste
de la isla y con una superficie de aproximadamente 190 kilómetros cuadrados, este parque es conocido por su
diversidad de hábitat incluyendo sabanas, manglares e islas de coral.
El almuerzo nos será servido en un restaurante local, antes de registrarnos en el tranquilo Resort “The Menjangan”,
situado en el corazón del parque nacional. El resto de la tarde será libre.

Duración aproximada de las visitas:
Caminata en la plantación: 2 horas
Distancia aproximada:
Desde Munduk hasta The Menjangan: 72km / 2 horas
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Resort “The Menjangan” (Hab. Beach Villa)

Día 05: Parque Nacional Del Oeste De Bali – Isla Menjangan
Situado a unos 8 km de la punta noroeste de Bali, la isla deshabitada de Menjangan tiene uno de los arrecifes de
coral mejor conservados de la zona. Saldremos del hotel, transportándonos en barco hasta este lugar idílico, para
disfrutar de una mañana de relajación, nado, y snorkel. Con una excelente visibilidad submarina, que va desde 15
hasta 50 metros, tendremos la gran oportunidad de ver todo tipo de vida marina, incluyendo los caballitos de mar
pigmeos, pargos e incluso los tiburones de arrecife. Almorzaremos a bordo, y si tenemos suerte, veremos ciervos
salvajes que nadan hasta la isla ('Menjangan' significa 'Ciervo' en indonesio).
Duración aproximada de las visitas:
Snorkel: 2 horas
Distancia aproximada:
Desde The Menjangan hasta el punto de snorkelling: 1km / 15 minutos
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Resort “The Menjangan” (Hab. Beach Villa)

Día 06: Parque Nacional Del Oeste De Bali – Templo Pulaki
Tendremos la mañana libre para relajarnos o para explorar el parque nacional. Sobre las 12h, aproximadamente,
partiremos para visitar el cercano Templo Pulaki. Con un gran diseño, este lugar de culto está construido con piedra
de granito negro y es el hogar de varias especies de monos macacos que, según la creencia de Bali, son los
guardianes sagrados del templo (*). Ubicado entre las montañas y el mar, este gran templo hindú del siglo 16
también se caracteriza por su maravillosa ubicación.
Tendremos suficiente tiempo para apreciar el templo y su encantadora arquitectura, antes de continuar hacia el
sur en dirección a Yeh Gangga. Haremos parada en el camino para almorzar en un restaurante local. Seguiremos
hasta el maravilloso hotel Waka Gangga, situado sobre una playa de arena negra en la costa oeste de la isla. Una
cálida bienvenida y una espectacular puesta de sol nos esperan.
(*) Por favor, tenga en cuenta que los macacos del templo pueden ser bastante molestos. Rogamos seguir los
consejos de nuestro guía y tomar las precauciones necesarias durante las visitas a templos u otros sitios habitados
por monos.
Duración aproximada de las visitas:
Templo Pulaki: 1 hora
Distancia aproximada:
Desde The Menjangan hasta el Templo Pulaki: 18km / 26 minutos
Desde el Templo Pulaki hasta el hotel Waka Gangga: 118km / 3 horas
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamient0: Hotel Waka Gangga (Hab. Villa with Pool Ocean View)
Día 07: Excursión en Land Rover –Terrazas de Arroz – Templo Batukaru
Usando un Land Rover como modo de transporte, la excursión de hoy nos llevará por caminos no pavimentados,
hacia el magnífico paisaje de los alrededores de Gunung Batukaru, la segunda montaña más alta de Bali. El objetivo
es trasladarnos hasta el atractivo restaurante en bambú, que se encuentra en la profunda región montañosa de la
isla y que es el lugar donde disfrutaremos del almuerzo. En el camino, tendremos muchas cosas para ver y disfrutar.
La zona por donde estaremos conduciendo es el corazón de Bali, y nos esperan espectaculares vistas de arrozales
verdes, poblados tradicionales y amables balineses, en el camino. Entre los lugares destacados de nuestra visita,
se encuentran los impresionantes arrozales en Jatiluwih (*), los cuales parecen interminables y son reconocidos
por la UNESCO; y el templo hindú de Batukaru, construido en el siglo 11 y con excelente ubicación.
Esta excursión de aventura, pero en absoluto extenuante, se hará en Land Rover 4x4, el cual está equipado con
aire acondicionado y es muy cómodo. Este tiene una capacidad para un máximo de seis personas, más el
conductor, más el guía experto. Tendremos la oportunidad de tomar fotos en templos poco visitados y pequeños

pueblos, así como, de aprende sobre la flora y la fauna local durante una parada en una finca local. Durante toda
la excursión, el "clásico” paisaje de Bali estará presente, haciendo que esta visita sea memorable.
(*) Por favor, tenga en cuenta que los arrozales son húmedos y resbaladizos, por eso recomendamos calzado con
buen agarre.
Duración aproximada de las visitas:
Aventura en Land Rover: 6 horas
Distancia aproximada:
Desde el hotel Waka Gangga hasta los arrozales de Jatiluwih: 35km / 1 hora
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Hotel Waka Gangga (Hab. Villa with Pool Ocean View)

Día 08: Traslado de salida
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional de Bali, para tomar el vuelo al próximo destino.
Comidas incluidas: desayuno
~ FIN DE NUESTROS SERVICIOS ~
NOTAS

06OCT/DEST/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.

