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BALI con Islas GILI y LOMBOK   

Opcional Extensión Tailandia (Bangkok-4 días 

con excursiones) 
 

Duración: 15 días en Indonesia  

Opcional: extensión Tailandia 4 días 

Visitando 

En Indonesia:  

Bali (Ubud: Volcan Kintamani – tour Mengwi, 

Monkey forest y Tanah Lot, Bedugul, Batukaru, 

Uluwatu) – Islas Gili – Isla Lombok  

 

En Bangkok: Excursiones incluídas: City tour con palacio real. Opcional 

Mercado flotante, Mercado de las flores, Cena en crucero, Canales de Tomburi 

   
ITINERARIO DETALLADO 
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Día 01 BALI (UBUD) 

Llegada al aeropuerto de Bali, asistencia por el guía de habla española y traslado hacia Ubud. A 

la llegada check-in en el HOTEL ALAYA UBUD o similares. Alojamiento. 

 

Día 02 BALI (UBUD) – Exc. Día completo: TOUR VOLCAN KINTAMANI  

Desayuno en el hotel. 

 

     
 

La excursión es de todo el día hacia la parte interior atravesando la isla y observando la magnífica 

naturaleza de la misma. A continuación les llevara por la selva hasta la región montañosa de 

Kintamani, desde donde se puede disfrutar una espléndida panorámica sobre el lago y volcán 

Batur. Se visita Kemenuh, pueblo famoso dedicado al arte de talla de madera, el centro artesanía 

de Ubud, donde se encuentran también las pinturas tradicionales típicas balinesas “naif” y 

modernas. Almuerzo será servido en un restaurante típico frente el lago y el volcán. Por la tarde 

se visita el templo hinduista y el pueblo tradicional Penglipuran. Regreso al hotel mientras el sol 

está bajando.  

 

Día 03 BALI (UBUD) – TOUR MENGWI, MONKEY FOREST & TANAH LOT    

Desayuno en el hotel.  

Salida del hotel para efectuar una excursión visitando templo 

de la Familia Real Taman Ayun en Mengwi, bosque sagrado 

de los monos. Pasando por la costa para visitar el templo 

rocoso de Tanah Lot. Regreso al hotel y alojamiento. 

    

Día 04 BALI (UBUD) – GILI TRAWANGAN  

Desayuno en el hotel. 
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Traslado al Puerto de Padang Bai y salida en una lancha 

rápida cruzando estrecho de Lombok que se demora unas 2 

horas hacia Gili Trawangan. A la llegada asistencia por el 

staff del hotel y traslado en carito de caballo hacia HOTEL 

VILA OMBAK o similares. Alojamiento. 

 

Día 05 al 06 GILI TRAWANGAN – DIAS LIBRES  

Estancia de alojamiento y desayuno. Días libres para la 

relajarse en la playa. 

A lo largo de la costa norte occidental de Lombok hay tres islas pequeñas con la forma de corales 

son Gili Air, Gili Meno y Gili Trawangan, cada una tiene su característica de la playa con arenas 

blancas, aguas cristalinas, los peces multicolores y la posibilidad de practicar el mejor snorkeling. 

Gili significa la isla pequeña. 

 

Día 07 GILI TRAWANGAN – LOMBOK   

Desayuno en el hotel. 

Traslado y cruzando estrecho de Gili en speedboat que se demora 

unos 15 minutos hacia el punto de la costa de Lombok.  A la 

llegada traslado por carretera hacia la parte del sur de la isla, en 

camino visitando el pueblo típico de Lombok en Sasak. Pasando 

por la costa para llegar a Kuta y check-in en el HOTEL 

NOVOTEL LOMBOK o similares, Alojamiento.  

 

Días 08 al 10 LOMBOK – DIAS LIBRES  

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para 

relajarse en la playa de Kuta Lombok con arenas blancas. 

 

Dia 11 LOMBOK – BALI  

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y salida hacia Denpasar, Bali. A la llegada, 

asistencia y traslado al HOTEL SOL BEACH HOUSE o similares que está en la playa de Tanjung 

Benoa Nusa Dua. 

 

Día 12 BALI – DÍA COMPLETO TOUR BEDUGUL & BATUKARU 

Desayuno en el hotel. 
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Una excursión de día completo hacia la zona montañosa Bedugul. La 

parte arriba de la isla pasando por Tabanan es una región famosa de 

granero de Bali hasta que llegue al templo que está dentro de la selva 

y está ubicada en la ladera del monte Batukaru, Jatiluwih es un lugar 

precioso de gran paisaje de arrozales. 

Antes de llegar a Bedugul se 

realizará una parada para visitar un mercado de las frutas y de las 

flores en Candikuning, a la llegada en Bedugul se visita un 

estupendo templo que está arriba del lago Beratan. Almuerzo será 

servido en un restaurante típico. Regreso al hotel a la puesta del 

sol. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Dia 13 BALI – MEDIO DÍA TOUR ULUWATU & LA DANZA TIPICA “KECAK DANCE” 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la tarde salida del hotel para realizar una excursión de medio 

dia hacia la parte más baja de la isla para visitar un templo 

hinduista Uluwatu que está construido en acantilado con una 

maravillosa panorámica del oceano indico. A continuación 

disfrutando una danza típica balinesa Kecak Dance, es una danza 

típica que se realiza sin instrumentos musicales donde la hace 

por un grupo de los hombres que están cubiertos por el sarong 

de colores blanco y negro 

cantando con su coro. Esta danza cuenta una épica de hinduista 

Mahabrata Rama y Sita. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 14 BALI – DIA LIBRE 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 

relajarse en la playa. 

 

Dia 15 BALI – SALIDA (Regreso a Buenos Aires o 

Extensión a Tailandia 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y salida para su destino próximo. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN INDONESIA 

 

 

EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE: 
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 Alojamiento en los hoteles indicados o similares.  

 Desayuno en el hotel.   

 Todos los traslados.  

 Las excursiones y visitas como están indicadas en el programa.    

 Los servicios en privado con guía de habla española excepto en Gili y Lombok con guía 

de habla inglesa.   

 Vehículo con aire acondicionado.    

 Lancha rápida Bail – Gili Trawangan. 

 Vuelo interno Lombok – Bali         

 

EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Gastos personales.  

 Las bebidas en los restaurantes.  

 Propinas. 

 

 

ALOJAMIENTO 

Hoteles cotizados  Tipo de habitacion  Pagina web 

Hotel Alaya Ubud  Deluxe Room   www.alayaubud.com  

Hotel Vamana   Deluxe Room   www.vamana-resort.com  

Hotel Novotel Lombok Superior Room  www.novotellombok.com 

Hotel Sol Beach House Beach House Room  www.solbhbenoa.com  

  

 

COTIZACION PROGRAMA INDONESIA 

 

 
Precio SIN aéreo desde Buenos Aires 

 

Suplemento de temporada y noche adicional, según la fecha de viaje: 

 
HOTELES Cargo adicional por persona 

por noche  

Noche extra por persona 

incluye desayuno  

 

Hotel Alaya Ubud  

15Jul-31Ag : US$ 15 

27Dec-07 Ene : US$ 15 

 

US$  80 

Bali & Mas allá - Con Islas Gili e Isla Lombok

Precios por persona en usd

base habitación doble Tarifa Impuestos

Incluye vuelo Bali - Lombok 1695 175

Base doble

http://www.alayaubud.com/
http://www.vamana-resort.com/
http://www.novotellombok.com/
http://www.solbhbenoa.com/
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Hotel Vila Ombak  

01Jul-31Ag : US$ 20 

21Dec-05 Ene : US$ 20 

 

US$  58 

 

Hotel Novotel Lombok  

01Jul-31Ag : US$ 20 

20Dec-02 Ene : US$ 30 

 

US$  57 

 

Hotel Sol Beach House  

15Jul-30 Sept : US$ 20 

23Dec-06 EneJan : US$ 20  

 

US$ 58 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

 

EN LOMBOK 

 

1.- KUTA (LOMBOK) – EXCURSION PLAYA ROSA TANGSI 

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel para hacer una excursión de todo el día hacia Tangsi de Pink Beach, la playa Rosa. 

Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento. 

El precio US$ 100 por persona. 

 

2.- KUTA (LOMBOK) – EXCURSION VOLCAN RINJANI Y CASCADAS TIU KELEP 

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel para efectuar una excursión hacia el volcán Rinjani y cascadas de Tiu Telep.  

El precio US$ 63 por persona. 

Toma nota que cascadas Tiu Kelep esta rota por terremoto y de momento no se puede visitarlo 

 

Y también para ofrecer como opcionales estas excursiones en Bali: 

 

EN BALI 

 

1.- BALI, EXCURSION CASCADAS NUNG NUNG, MONKEY FOREST & TANAH LOT  

Desayuno en el hotel.  

Salida del hotel para realizar una excursión de todo el dia con las visitas a cascadas Nung Nung, 

bosque sagrado de los monos en Sangeh, templo de la Familia Real Taman Ayun en pueblo 

Mengwi. Por la tarde los llevaremos hacia la costa para visitar el templo rocoso de Tanah Lot. 

Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento. 

El precio US$ 50 por persona. 

 

2.- BALI, EXCURSION PUERTA DEL CIELO LEMPUYANG, TIRTA GANGGA 

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel. Por la mañana temprano nos dirigiremos hacia el majestuoso templo Lempuyamg 

en la parte este de Bali.  
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En el camino veremos largos tramos de bonitos e inmaculados arrozales, viajando por carreteras 

sinuosas y admirando las impresionantes montañas.  

Hay una razón porque este templo es conocido como la Puerta del Cielo. Las vistas mágicas del 

monte Agung están detrás del templo.  

A continuación se visita Tirta Gangga que es conocido como el antiguo palacio real acuático más 

bonito del este Bali. El palacio de agua cuenta con fuentes escalonadas, jardines y esculturas de 

Piedra de criaturas místicas expulsando agua en las piscinas.  

Fuera del palacio, las vistas de los abundantes arrozales del noreste de Bali son impresionantes.  

El almuerzo será servido en el restaurant típico. Regreso al hotel y alojamiento. 

El precio US$ 55 por persona. 

 

3.- BALI, EXCURSION ELEPHANT SAFARI RIDE 

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel hacia “Elephant Safari Park”, el parque de Taro con 3,5 hectáres de superficie que 

está al lado del pueblo Ubud. A la llegada, se sube en su elefante y sentados en una silla de madera 

de teca se disfruta del paisaje del parque, haciendo un recorrido despacio de 30 minutos 

aproximadamente, a través de las plantaciones.  

Daremos de comer a los elefantes y tomaremos fotos con ellos.  

Disfrutaremos del mágico talento de los elefantes en un show que les tienen preparado.  

También podrán bañarse en el lago del parque.  Almuerzo tipo buffet está incluido. Regreso al 

hotel y alojamiento. El precio US$ 110 por persona. 

 
 

EXTENSION A BANGKOK 
 

DÍA 1 LLEGADA - BANGKOK   [-/-/-] 

Llegada en Bangkok 

Traslado regular con guía de habla Hispania desde el aeropuerto internacional hasta el hotel por el 

check in. 

Día Libre. 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 2 BANGKOK           [D/-/-] 

Desayuno en hotel  

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  

 

Excursión Opcional: 

Mercado Flotante Damnoensaduak incl. Almuerzo 

Grupal – Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla Hispania  

USD 79 por persona  
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A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia. 

El tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) más alto de Tailandia, 

al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada rapida a Maeklong, el mercado 

del tren. Se almuerza en el Sampran Riverside donde se asiste a uno espectáculo que presenta los 

momentos importantes de la vida tailandesa. 

 

Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 3 BANGKOK           [D/-/-] 

Desayuno en hotel. 

08:30-12:30 Templos y Gran Palacio Real, visita de medio día 

Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat Trimitr, 

antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro macizo más grande del 

mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. Pasando por China Town, 

continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado 

de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más antiguos de 

Bangkok, el Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I. 

Terminamos la excursión visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las cortes 

de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se 

pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio de 

las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el 

maravilloso templo del Buda Esmeralda. Regreso al Hotel.    

   

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 04 BANGKOK - SALIDA           [D/-/-] 

Desayuno en hotel 

Traslado regular con guía de habla Hispania desde el hotel hasta el aeropuerto de Bangkok hacia 

el próximo destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN TAILANDIA 

 

 

EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE – (EN TAILANDIA) 

 Alojamiento y alimento como mencionado en el itinerario 
 SIC Traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana 
 Entradas a los sitios de interés 
 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje 
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EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE (EN TAILANDIA) 

 Vuelos  
 Visados por Tailandia 
 TourSs opcionales 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
 Propinas a nuestros guías y conductores. 
 

COTIZACION DE EXTENSION BANGKOK 

Precio de extensión Bangkok, 4 días con alojamiento según categoría de hotel, por  

 

 
 

ALOJAMIENTO 

 

Hoteles cotizados - categoría    Tipo de habitación  

Standard:  Furama Bangkok Silom -    Superior Plus Room  

Superior:  Novotel Bangkok Fenix Silom -   Superior Room  

Deluxe: Pullman G Bangkok -    Deluxe G Room 

 
Suplemento noche adicional en bangkok: 
 Furama Bangkok Silom, Superior Plus Room  USD 68 por habitación/noche  
 Novotel Fenix Silom, Superior Room   USD 81 por habitación/noche 

 Pullman Bangkok G, Deluxe G Room   USD 150 por habitación/noche 

 

** Desayuno incluido. 
** Tarifas validas solo a confirmación del paquete 3 noches en Bangkok. 
 

Suplemento comidas: Almuerzo Cena 

 Furama Bangkok Silom  15  25 

 Novotel Bangkok Fenix Silom  24 34 

 Pullman G Silom  29 40 
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GRACIAS POR SU INTERES 


