EXPERIENCIAS ÚNICAS EN INDONESIA

10 días/ 9noches

Borobudur – Ubud – Nusa Dua * Opera diario

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en privado
9 noches de alojamiento en el hotel previsto con desayuno incluido
Comidas como se especifica en el itinerario (bebidas no incluidas excepto si está mencionado)
Visitas guiadas según itinerario
Entradas, donaciones y cuotas de estacionamiento según itinerario
Guía y asistencia de habla hispana durante todo el programa
Asistencia en viajes MAPFRE

NO INCLUYE
• Vuelos internacionales y domésticos
• Comidas distintas a las especificadas
• Propinas
• Bebidas y gastos personales
TARIFAS

Vigencia

Single

Doble

Triple

Sup. Pax
viajando
solo

05 Enero al 17 Diciembre de
2021

12.140

6.469

6.098

3.865

**Precio por pax en USD**
Suplemento Temporada Alta
AMANJIWO
1 – 8 abr 2021 / 14 – 31 jul 2021/ 31 ene – 7 feb 2022
1 may – 13 jul 2021 / 1 sep – 31 oct 2021
1 – 31 ago 2021 / 22 – 31 dic 2021 / 1 – 4 ene 2022
ST. REGIS
15 jul – 31 ago 2021
25 dic 2021 – 10 ene 2022

USD. 161 / habitación/ noche
USD. 89 / habitación/ noche
USD. 360 / habitación/ noche

USD. 186 / habitación/ noche
Fechas bloqueadas

Desde

USD 6.469

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDAD
Mageland
Ubud
Bali

HOTEL
Amanjiwo Resort
Capella Ubud
St Regis

HABITACIÓN
Garden Suite
Terrace Tent
St Regis Suite

ITINERARIO
Día 1: Llegada a Jogjakarta – Traslado a Magelang
Aterrizaremos en el aeropuerto de Jogjakarta y pasaremos por las formalidades de llegada. Seremos recibidos por
nuestro representante local y seremos trasladados a nuestro hotel en Magelang en un vehículo privado con aire
acondicionado. El resto del día es libre.
Amanjiwo, ubicado dentro de un anfiteatro de exuberantes palmeras y campos de arroz, es un santuario inspirado
en el pasado antiguo y el presente vibrante de Java.
Duración aproximada de las visitas:
Distancia aproximada:
Desde el Aeropuerto hasta Magelang: 63km / 1.5 horas
Comidas incluidas: ninguna
Alojamiento: Amanjiwo Resort (Garden Suite)
Día 2: Tour del Pueblo en bicicleta con Aman Cultural Trails – Tarde libre
Pasaremos esta mañana explorando el pueblo local cercano en bicicleta. Viajaremos hasta el cercano pueblo de
Nampan, donde podremos ver a los lugareños hacer tofu casero. Este proceso implica varios pasos, desde remojar
y triturar la soja hasta prensar el producto final listo para el mercado. Continúaremos y observaremos a los
artesanos del pueblo de Nglipoh formando alfarería tradicional en todas las formas y tamaños, que se utiliza en
los hogares de toda Java. Durante este recorrido, experimentaremos cómo los habitantes locales de Java viven e
interactúan con su entorno local, mientras presenciaremos habilidades ancestrales, famosas en esta parte de
Indonesia.
Después de volver en bicicleta a nuestro hotel, disfrutaremos de la tarde para descansar.
Duración aproximada de las visitas:
•
Tour en bicicleta: 2 horas
Distancia aproximada:
Comidas incluidas: desayuno
Alojamiento: Amanjiwo Resort (Garden Suite)
Día 3: Amanecer en Borobudur – Tour del Pueblo Bugisan – Templo de Prambanan
Saldremos muy temprano en la mañana, para disfrutar del amanecer desde el impresionante complejo del templo
de Borobudur, uno de los sitios más impresionantes del sudeste asiático y el monumento budista más grande del
mundo. El Borobudur fue nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1991, y está compuesto por seis
plataformas cuadradas coronadas por tres plataformas circulares. Se requirieron dos millones de bloques de
piedra para construir este templo que tiene 2.500 paneles de relieve y más de 500 estatuas de Buda.
Tendremos suficiente tiempo para explorar esta increíble estructura budista antes de dirigirnos hacia las afueras
de Jogjakarta para explorar la vida local de un pueblo y algunos de los templos menos de la región.
Una carreta de bueyes nos esperará para un viaje hacia el Pueblo Bugisan, donde seremos invitados a una casa
tradicional para tomar una bebida de bienvenida y algunos refrigerios antes de comenzar a explorar el pueblo.

Visitaremos una fabricación casera local y aprenderemos cómo se hace la galleta tradicional javanesa "Emping".
Tendremos la oportunidad de probar algunos de estos bocadillos locales antes de continuar hacia la casa del
fabricante de Jamu. El Jamu es una medicina herbaria a base de hierbas elaborado con ingredientes naturales y
todavía se puede encontrar en toda Indonesia. Tradicionalmente preparado y prescrito por mujeres que lo venden
en la calle en botellas de colores, las diferentes recetas de Jamu nunca se escriben, sino que se transmiten de
generación en generación. Probaremos un vaso de la bebida curativa endulzada con miel para revitalizar nuestro
cuerpo y alma, antes de caminar hasta una casa cercana para probar nuestra destreza con el instrumento musical
llamado Gamelan, omnipresente en la cultura indonesia.
Después de nuestra experiencia en el pueblo, nos dirigiremos hacia el complejo del Templo hindú de Prambanan
del siglo IX. Esta impresionante colección de templos está dedicada al Trimurti, un concepto del hinduismo en el
que Brahma es el Creador, Vishnu es el Conservador y Shiva es el Destructor, que a menudo se conoce como la
'Gran Trinidad' o la 'Tríada hindú'.
Identificable por su diseño arquitectónico imponente y puntiagudo, Prambanan fue galardonado con el estatus de
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1991 y es el complejo de templos hindúes más grande y el más fino del país.

Duración aproximada de las visitas:
•
Amanecer en Borobudur: 3 horas
•
Pueblo de Bugisan: 3.5 horas
•
Templo de Prambanan: 1 hora
Distancia aproximada:
•
Desde Magelang hasta el Templo de Borobudur: 4km / 10 minutos
•
Desde el Templo de Borobudur hasta el Pueblo de Bugisan: 50km / 1.5 horas
•
Desde el Pueblo de Bugisan hasta el Templo de Prambanan: 2km / 5 minutos
Comidas incluidas: desayuno
Alojamiento: Amanjiwo Resort (Garden Suite)
Día 4: Fabricante de Dagas Kris - Tour de Jogjakarta - Vuelo hacia Bali - Traslado a Ubud
Después del desayuno, visitaremos un fabricante de Dagas Kris tradicionales, catalogado por la UNESCO como
"Obra Maestra del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", el Kris es una daga asimétrica con un patrón de hoja
distintivo logrado mediante laminaciones alternas de hierro, que pueden tardar hasta un mes para forjar una sola
pieza. Las Dagas Kris se han producido en muchas regiones de Indonesia durante siglos, pero en ninguna parte
está tan integrado en un conjunto de prescripciones y actos rituales, ceremonias, trasfondos míticos y poesía épica
mutuamente conectados como en Java Central. Las Dagas Kris se utilizan para exhibir, como talismanes con
poderes mágicos, armas, reliquia santificada, como accesorio para la vestimenta ceremonial, un indicador de
estatus social o un símbolo de heroísmo. Los fabricantes de Kris hacen más que forjar el arma, llevan a cabo viejos
rituales que podrían infundir poderes místicos a la hoja. Por esta razón, las Dagas Kris se consideran casi vivas
porque pueden ser vasijas para los espíritus, ya sean buenos o malos.
Continuaremos por una visita del Kraton, el Palacio del Sultán en Jogjakarta. El grupo de edificios del interior del
complejo (donde el sultán aún reside) fueron construidos en 1755. Al pasar por el Palacio, observaremos el gran
número de adornadas salas de recepción, así como otros lugares destacados incluyen la sala de museo que
contiene el escritorio en el que el noveno sultán planeó el derrocamiento de los colonialistas holandeses, la
ornamentada "de él" y “de ella” y las entradas decoradas con un enorme macho y hembra dragones.
Situado dentro del recinto del Kraton, el Castillo de Agua Taman Sari fue diseñado a mediados del siglo XVIII como
un parque real de recreación para el primer Sultanato de Yogyakarta y su séquito / harén. Se dice que el sultán se
sentaba en la torre con vistas al ahora restaurado complejo balneario central - observando la gente pasar mientras
se entretenía con sus esposas.

A continuación, seremos trasladados al aeropuerto de Jogjakarta para tomar nuestro vuelo a Bali. Al aterrizar en
el aeropuerto internacional de Denpasar, seremos recibidos por nuestro representante local y seremos
trasladados a nuestro hotel en la región de Ubud, en un vehículo privado con aire acondicionado.
Duración aproximada de las visitas:
•
Fabricante de las Dagas Kris: 45 minutos
•
Palacio del Sultan: 1 hora
•
Taman Sari: 45 minutos
Distancia aproximada:
•
Desde Magelang hasta el Fabricante de Dagas Kris: 33km / 1 hora
•
Desde el Fabricante de las Dagas Kris hasta el Palacio del Sultan: 11km / 20 minutos
•
Desde el Palacio del Sultan hasta Taman Sari: 1km / 5 minutos
•
Desde Taman Sari hasta el Aeropuerto de Jogjakarta: 42km / 1 hora
•
Desde el Aeropuerto de Bali hasta Ubud: 47km / 1.5 horas
Comidas incluidas: desayuno
Alojamiento: Capella Ubud (Terrace Tent)

Día 5: Comida favorita local y lugar de nacimiento de la cultura Balinesa
Comenzaremos la mañana con una breve conferencia en la casa privada de Bapak Enong Ismail, curador del Museo
Sukarno y el principal experto en el área del río Pakerisan, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad,
y sus antiguos templos y monumentos. Su sencilla casa se encuentra entre el campo de arroz en una cresta hacia
el río sagrado de Pakerisan, un hermoso lugar para comenzar el día. La pasión de Enong es devolver al país que
ama a través de su trabajo, documentando la cultura balinesa desde 1979, ahora comparte sus hallazgos para
ayudar a preservar los templos y monumentos que visitaremos para que las generaciones futuras los disfruten.
Observaremos el proceso y la preparación del "Babi Guling" con la opción de participar y ayudar a sus anfitriones
locales para una experiencia práctica. Un cochinillo de unos 25-30 kg se rellena y se le infunde con todo tipo de
especias, que suelen incluir cúrcuma, semillas de cilantro, limoncillo, pimienta negra y ajo, antes de hacerlo asar
tradicionalmente durante varias horas. La experiencia tendrá lugar en el entorno tradicional balinés del hogar de
Enong, donde podremos interactuar con los lugareños que ayudan a preparar esta comida típica balinesa.
Mientras el cerdo se asa lentamente, nos invitarán a una visita exclusiva a tres templos y monumentos
patrimoniales que trazan la creación de la religión hindú balinesa "Hindu Dharma" desde el siglo VIII al XII, cuando
tres religiones finalmente se convirtieron en una. Retrocederemos en el tiempo mientras nuestros guías
experimentados nos guiarán a través de templos que rara vez son visitados por turistas. Estos templos, aunque
quizás no sean los más decorativos, han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la cultura balinesa
actual, y para aquellos que disfrutan de la historia y la cultura, esta es una visión inolvidable y excepcional.
Comenzaremos en Pura Guman, el primer templo construido en Bali después del Templo Madre Besakih en el siglo
VIII, desempeñando un papel importante hasta hoy, cuando todos los Sumos Sacerdotes se reúnen cada Año
Nuevo balinés para restablecer el calendario hindú balinés.
A continuación, visitaremos Pura Mengening, un pintoresco templo de agua del siglo XI; es posible que seamos los
únicos visitantes aquí y podremos darnos un chapuzón en las piscinas, que se cree que tienen un poder espiritual
especial para limpiar el alma.
Concluiremos nuestras visitas en Pura Pegulingan, el monumento budista más grande de Bali, donde la iconografía
hindú y budista se combinan en la dedicación a las trinidades hindúes Shiva, Vishnu y Brahma. Aquí conoceremos
a un sacerdote local que llevará a cabo una ceremonia de bendición para desearnos suerte y éxito en nuestro viaje
por la vida.
El recorrido termina con un almuerzo donde comenzamos esta mañana, ahora con el cochinillo asado listo para
que lo disfrutemos acompañado de arroz y guarniciones tradicionales en buenas conversaciones con sus amables
anfitriones locales, quienes estarán felices de brindarnos más información sobre su cultura y costumbres.

**Notas**
La preparación y consumo del Babi Guling (Cochinillo) se puede reemplazar con otros platos tradicionales balineses
para ofrecer una opción vegetariana o sin cerdo.
Si prefiere ver a los aldeanos locales durante sus ceremonias de purificación, la visita del Templo Mengening se
puede reemplazar con una visita al famoso Templo del Agua Tirta Empul, que es visitado con frecuencia por los
lugareños, pero también muy popular entre los turistas y, por lo tanto, puede haber muchedumbre.
Duración aproximada de las visitas:
•
Hogar de Enong y los tres Temples: 6 horas
Distancia aproximada:
•
Desde Ubud hasta la casa de Pak Enong: 11km / 25 minutos
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Capella Ubud (Terrace Tent)

Día 6: Ubud Tour de los 5 Sentidos
Ubicada en Fivelements, la curación Puri Ahimsa está inspirada en el estilo de vida balinés, que nos anima a
fomentar la armonía con el espíritu, el medio ambiente y entre nosotros.
Conocidos como "energía viva de la naturaleza", los aceites esenciales aromáticos han sido reconocidos durante
más de 6.000 años por su curación y relajación. Combinados con el poder calmante de un masaje tradicional
balinés (el tacto), estos aceites se absorben a través de la piel y se transportan por el cuerpo estimulando nuestro
sistema inmunológico natural.
Una vez el masaje terminado, continuaremos con la Ceremonia del Fuego Agni Hotra (la vista) y la meditación.
Agni Hotra es una antigua ceremonia de fuego que se origina en los textos sagrados hindúes védicos. Los
sacerdotes especialmente entrenados hacen ofrendas de ghee y granos al fuego mientras recitan mantras
sánscritos (el oído) para invocar las bendiciones de salud, abundancia y transformación.
Por la tarde nos uniremos al galardonado equipo culinario en un inspirador viaje gastronómico (el olfato y el gusto).
Llévese a casa un conocimiento profundo del extraordinario programa "Cocina para la vida", ya que se nos
revelarán los secretos detrás de los "alimentos vivos" y por qué son tan populares.
Duración aproximada de las visitas:
•
Tour de los 5 Sentidos en Fivelements: 6 horas
Distancia aproximada:
•
Desde Ubud hasta Fivelements: 16km / 30 minutos
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: Capella Ubud (Terrace Tent)

Día 7: Ofrendas, Rituales & Religión Balinesa – Traslado a Nusa Dua – Cena
Por la mañana, visitaremos a una familia Brahman que vive en el pueblo de Mas, cerca de la antigua residencia
real y ciudad de artistas de Ubud. Esta familia son descendientes de los santos sacerdotes que trajeron el
hinduismo a Bali en el siglo IX y nos darán la bienvenida en su hogar tradicional balinés, donde tendremos la
oportunidad de aprender y participar en uno de los eventos más singulares, pero una actividad diaria y común
para los balineses - la elaboración de las ofrendas tradicionales.
Caminando por cualquier calle en Bali, siempre se podrán ver las ofrendas Canang Sari a nuestros pies. Cestas
pequeñas, cuadradas, tejidas, hechas de hojas de coco y llenas de flores acompañadas de una variedad de
obsequios para los dioses y rematadas con una sola varilla de incienso humeante. En su sencillez, estas modestas
pero bellamente elaboradas ofrendas, encapsulan la fusión única del hinduismo de Bali. Solo las mujeres hacen las

ofrendas, a menudo todas las generaciones de la familia se sientan juntas a charlar mientras transforman
mágicamente los ingredientes naturales en hermosas creaciones.
Podremos tomar tiempo para unirnos a ellas y aprender a convertir la materia prima en el pequeño Canang Sari,
así como en el enorme Gebogan: arreglos de frutas, flores de colores y pollo cocido unidos a un tronco de plátano
mediante pinchos de bambú afilados que forman una torre cilíndrica. Mientras Canang Sari se coloca en casas,
templos y en las calles a diario, una mujer balinesa llevan los Gebogan sobre sus cabezas a los templos para
ceremonias más importantes.
Una vez que hayamos terminado la preparación, tendremos la oportunidad de presenciar el ritual diario de
oración. Vestidas con un pareo, las mujeres colocarán el Canang Sari en el templo de su casa. Se sumerge una flor
de frangipani en un recipiente con agua bendita y se rocía sobre la ofrenda antes de que un incienso complete la
fusión de tierra, fuego, viento y agua. Después de tres ondas meditativas con la mano acompañadas de una
oración, el humo lleva la esencia de las ofrendas a Dios.
Un viaje muy corto nos llevará a otra casa Brahman en Pedanda, el pueblo del Sumo Sacerdote de Mas, donde
veremos cómo el Gebogan más grande es llevado al templo para ser bendecido y se hará una donación con
oraciones al templo de familia antiguo, este templo suele atender a unas 800 personas del pueblo. Una vez
concluidos todos los rituales, las mujeres se llevarán el Gebogan a casa y la comida se compartirá entre familiares
y amigos: nosotros. Disfrutaremos del almuerzo tradicional, que incluye pollo, arroz, sambal y frutas antes de
despedirnos de nuestros nuevos amigos balineses y regresar a nuestro hotel.
Continue onwards to your hotel in Nusa Dua for check in and later in the evening enjoy your complimentary dinner
at the hotel. Continuaremos hacia nuestro hotel en Nusa Dua para registrarnos y más tarde en la noche
disfrutaremos de una cena de cortesía en el hotel.
Duración aproximada de las visitas:
•
Tour de las casas de los Brahman: 6 horas
Distancia aproximada:
•
Desde Ubud hasta la Casa de los Brahman: 14km / 30 minutos
•
Desde la casa de los Brahman hasta Nusa Dua : 40km / 1.5 horas
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena
Alojamiento: St. Regis (St. Regis Suite)

Día 8: Este de Bali con auto antiguo
Nuestro guía nos recibirá en el lobby del hotel para trasladarnos a Amlapura, la regencia del distrito de Karangasem
en el este de Bali. Llegaremos a un encantador restaurante con vistas panorámicas sobre los arrozales y el
majestuoso Monte Agung para tomar un café y un refrigerio antes de subir a nuestro auto antiguo, un VW Safari
con un conductor amigable.
Nos relajaremos y disfrutaremos del viaje en el VW vintage en camino hacia "Puri Agung", el Palacio de Amlapura,
una vez y la residencia de la familia real de Karangasem. Un recorrido exclusivo nos espera aquí y nos dará una
vívida impresión de cómo solían vivir los miembros de la realeza local.
Continaremos nuestro viaje por las calles de Karangasem hasta el Pueblo de Budakling, donde visitaremos a un
herrero cuya familia fabrica las cuchillas tradicionales que se utilizan para las ceremonias. En Bali, convertirse en
herrero no es una cuestión de habilidad. El único método para ser herrero es nacer dentro de una familia de
herreros. Trabajando como armeros del rey y fuente de herramientas metálicas e instrumentos musicales en la
Bali preindustrial, los herreros del pueblo tenían una posición social muy alta. Como muestra de deferencia, incluso
los arrogantes brahmanes estaban obligados a hablar en alto balinés cuando hablaban con un herrero en su taller.
A través de pintorescos caminos secundarios a lo largo de arrozales y bosques tropicales, llegaremos al Palacio de
Agua Tirta Gangga. El jardín acuático real de Tirta Gangga es un refugio favorito en la regencia de Karangasem.
Construido en 1946 durante el reinado del difunto Raja de Karangasem, Tirta Gangga vio una serie de

restauraciones después de las destructivas lluvias calientes de ceniza volcánica de la erupción del Monte Agung en
1963. Pasearemos por las piscinas de agua cristalina alimentadas por un manantial sagrado antes de ingresarnos
al templo sagrado para recibir una bendición dirigida por el Mangku (sacerdote) local.
Después de un viaje tranquilo en el VW clásico hasta la costa de Karangasem, llegaremos al Palacio de Agua de
Taman Ujung, el sitio hermano de Tirta Gangga construido por el mismo Raja. El complejo consta de varias piscinas
grandes y edificios históricos con el telón de fondo del Monte Agung y la costa este. Aquí nos servirán un delicioso
picnic balinés con sidra casera en el pabellón sobre el agua.
Duración aproximada de las visitas:
•
Puri Agung: 1 hora
•
Pueblo de Budakeling: 45 minutos
•
Tirta Gangga: 1 hora
•
Taman Ujung: 1 hora
Distancia aproximada:
•
Desde Nusa Dua hasta Bali Asli Restaurant: 82km / 2 horas
•
Desde Bali Asli Restaurant hasta Puri Agung: 3 km / 5 minutos
•
Desde Puri Agung hasta el Pueblo de Budakeling: 15 km / 30 minutos
•
Desde el Pueblo Budakeling hasta Tirta Gangga: 12 km / 30 minutos
•
Desde Tirta Gangga hasta Taman Ujung: 10 km / 20 minutos
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento: St. Regis (St. Regis Suite)

Día 9: Crucero en Jimbaran con Cena barbacoa en la playa
Por la tarde, seremos trasladados a la famosa playa de la bahía de Jimbaran, donde comenzaremos nuestra
experiencia de crucero privado de 2 horas.
Nos quitaremos las sandalias, caminaremos por la playa y nos subiremos al Dedari o al Sea Angel, una lancha rápida
de fibra de vidrio inspirada en los barcos de pescadores locales, que amarra en aguas poco profundas. Después de
la sesión informativa de seguridad de nuestro capitán, comenzaremos a navegar por las tranquilas aguas a lo largo
de la playa blanca de Jimbaran y seguiremos la impresionante costa de la península de Bukit en Bali hasta el
extremo más meridional de la isla.
Nos sentaremos, nos relajaremos y nos sumergiremos en las espectaculares vistas de los notables acantilados de
Uluwatu, desde un ángulo que ni siquiera los viajeros más ávidos de Bali han presenciado todavía. Pasaremos por
un famoso bar, construido sobre varias rocas a solo unos metros sobre el agua, navegaremos por algunas de las
playas más vírgenes de Bali como Bingin, Balangan y Padang-Padang, que se hicieron muy populares después de
la película 'Eat, Pray, Love'. Las olas alrededor de estas playas son famosas por sus ambiciosas oportunidades de
surf y veremos a numerosos surfistas aceptar el desafío.
Llegue al templo de Uluwatu que se encuentra muy por encima de usted en los acantilados, considerado como
uno de los templos más importantes de Bali. Únase al capitán para una ceremonia de bendición tradicional
balinesa colocando un Canang Sari flotante, una pequeña canasta de hojas de palma llena de flores de colores,
arroz e incienso, en el océano desde el acantilado del templo.
Nos sumergiremos en el agua refrescante antes de regresar lentamente mientras exploramos la belleza del Océano
Índico mientras el sol se pone sobre la bahía de Jimbaran. Nos detendremos un rato para presenciar la
extraordinaria puesta de sol y disfrutar del cielo que cambia de color y la luz del atardecer. Ahora será el momento
perfecto para brindar con nuestra amada con una refrescante copa de champagne. (sujeto a cargo adicional).
Una seductora media luna de arena blanca y mar azul, la bahía de Jimbaran tiene la reputación de tener algunos
de los mejores mariscos de la isla y, después de nuestro crucero al atardecer, tendremos la oportunidad de cenar
en uno de los mejores restaurantes de la playa de Jimbaran con vista a la bahía. El menú de mariscos frescos y la

ubicación ambiental junto a la playa se combinan perfectamente en una experiencia gastronómica
verdaderamente suntuosa.
Duración aproximada de las visitas:
•
Crucero durante la puesta de sol: 3 horas
Distancia aproximada:
•
Desde Nusa Dua hasta Jimbaran: 13 km / 30 minutos
Comidas incluidas: desayuno y cena
Alojamiento: St. Regis (St. Regis Suite)

Día 10: Traslado de salida
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional de Denpasar, para tomar el vuelo al próximo
destino.
Distancia aproximada:
•
Desde el Hotel hasta el Aeropuerto: 13 km / 30 minutos
Comidas incluidas: desayuno
Alojamiento: ninguno

~ FIN DE NUESTROS SERVICIOS ~
NOTAS

14SEP/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.

