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Bali

06/09/2022 - 19/09/2022 

Cuerpo . Mente . Corazón

Bali es una de las provincias más turísticas de 
Indonesia y durante nuestros viajes tenemos 
diferentes planes para aprovechar el lugar. 
Es indispensable visitar los arrozales y montar el 
columpios, también conocer templos 
espirituales en donde la vibración es increíble, 
pues he presenciado incluso lágrimas de 
emoción y sanación durante estas visitas.
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¿Quieres ir conmigo a vivir esta experiencia?

06/09/2022 - 19/09/2022 



Bali es un destino mágico y muy 
completo que te recomiendo no dejes 
de visitar en algún momento de tu vida.

Dentro de Bali es indiscutible quedarse unos días en Ubud, pues es 
un pueblito que te podrías caminar mientras conoces diferentes 
tiendas locales, restaurantes de todo tipo, deliciosos y con un 
ambiente relajado, además de entrar a los templitos y conocer el 
mercado local.
Otros de los sitios a los que vamos es a Seminyak, y por lo general 
dejamos este destino de último, ya que es un lugar super relajado, 
con un ambiente tranquilo y hasta hippie. Aquí podrás ver los 
atardeceres más increíbles llenos de colores que parecen mentira, 
las playas tienen un ambiente de fiesta siempre que son visitadas 
por personas de todas partes del mundo.



Itinerario14 días - 13 noches
Ubud - 5 noches,  Yogiakarta - 2 noches
Bromo - 1 noche, Seminyak - 5 noches



Colombia-Seminyak
Llegada al aeropuerto de Bali, Denpasar

Día 1
Septiembre 6 2022

Nuestra guía de habla hispana 
nos dará la bienvenida y nos 
trasladará al hotel de 
Seminyak.
Este día será para relajarnos 
después del largo viaje y 
disfrutar nuestro espectacular 
hotel, Indigo Seminyak.

Día 2
Septiembre 7 2022

Visita Seminyak

Día libre para que realices 
algunos de los tours que más 
adelante te recomendaremos 
como ir a la isla Nusa Penida, 
bañar elefantes y rafting en el 
río Ayung o simplemente ver el 
atardecer en una de las playas y 
disfrutar de nuestro hotel.



Día 3
Septiembre 8 2022

Día 4
Septiembre 9 2022

Visita Seminyak

Visitaremos el Templo de Tanah Lot. 
El ambiente en este templo es pura 
magia, disfrutar de las vistas y tomar 
unas fotos. 
También visitaremos el Templo Ulun 
Danu Bratan, un templo sagrado 
construido a la orilla de un gran lago.
Continuaremos visitando Pura Taman 
Ayun, el templo de la antigua familia 
real de Mengwi.
Bajaremos hasta las cataratas 
naturales de Nungnung, donde habrá 
tiempo para bañarnos en esta 
cascada con una energía inigualable.

Visita Seminyak

Mañana libre para después 
encontrarnos en Finns Beach Club 
para pasar el día, disfrutar de la 
piscina, cocteles y un espectacular 
atardecer.



Día 5
Septiembre 10 2022

Día 6
Septiembre 11 2022

Visita Seminyak

Día libre para que realices algunos de 
los tours, ver el atardecer en una de 
las playas, disfrutes de un excelente 
masaje o vayas de compras a los 
hermosos almacenes boutique que 
tiene Seminyak.

Seminyak - Yogiakarta

Este día saldremos de SEminyak para 
volar hacia la ciudad de Yogiakarta.

Por la tarde veremos un espectáculo 
de Ramayana Ballet en el templo de 
Prambanan.



Visita Yogiakarta

Día 7
Septiembre 12 2022

Visitaremos el Templo de 
Borobudur, patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. 
Después conoceremos el pueblo 
Candirejo, donde un carro de 
caballo nos paseará por las aldeas 
y seremos testigos de la vida rural 
de estas tierras.
En la tarde visitaremos el templo 
Prambanan, un conjunto de 244 
templos hindúes, el templo más 
grande del sudeste asiático.

Visita Bromo

Día 8
Septiembre 13 2022

Nos trasladaremos a la estación 
de tren para dirigirnos a 
Mojokerto.
Luego tomaremos un bus para 
dirigirnos a la zona de Bromo, 
en donde haremos el check in 
en nuestro hotel y tendremos la 
tarde libre.



Día 9
Septiembre 14 2022

Día 10
Septiembre 15 2022

Yogiakarta - Ubud

A las 03:00 AM, saldremos en Jeep 
para observar el espectacular 
amanecer desde la colina 
Penanjakan.
Continuaremos a caballo por un 
mar de arena hacia las 
proximidades del Monte Bromo 
para ver el cráter activo.
En la tarde tomaremos un vuelo 
hacia Ubud.

Visita Ubud

Walking tour alrededor del pueblo 
de Ubud para que nos ubiquemos un 
poco. El centro de Ubud es pequeño 
y amigable para salir a caminar, 
hacerse un masaje e ir de compras.
Visitaremos el mercado artesanal y 
el Monkey Forest.
Tarde libre.



Día 11
Septiembre 16 2022

Día 12
Septiembre 17 2022

Visita Ubud

Empezaremos el día paseando por 
los arrozales de Tegalalang a las 
afueras de Ubud donde además, 
hay uno de los muchos columpios 
de Bali.
Podremos realizar un ritual de 
purificación por el manantial 
sagrado de Tirta Empul.
En el recorrido podremos parar en 
una de las muchas plantaciones de 
Bali especializadas en la 
producción del Café de Luwak 
(Kopi Luwak), conocido como el 
café más caro del mundo.

Visita Ubud

Este día visitaremos el famoso camino del 
Bosque de Bambú que nos lleva hacia las 
puertas de Penglipuran, un pueblo 
tradicional balinés muy importante. 
Allí podremos entrar y conocer una casa 
tradicional balinesa, pues a los 
propietarios les gusta abrirle la puerta a 
los turistas para mostrarles un poco de 
sus costumbres.

La joya de la corona en Bali es Pura 
Besakih, conocido también como el 
Templo Madre. Es un templo hermoso 
ubicado al final de una colina. Allí nos 
vestiremos con pareos apropiados que 
nos prestarán nuestras guías para poder 
presenciar un ritual de agradecimiento.



Día 13
Septiembre 18 2022

Ubud - Colombia

Día 14
Septiembre 19 2022

Realizamos el check out del hotel e 
iniciaremos nuestro regreso a casa.
Fin de nuestros servicios.

Visita Ubud

Día libre para que realices algunos 
de los tours que mtermines de 
hacer tus compras, pasear por 
Ubud, empacar y descansar.



Experiencias

1.

2.

3.

4.

Experiencias especiales del tour, las cuales están 
incluidas dentro del paquete de Bali:

*Las actividades descritas en el tour están condicionadas al tiempo que nos demoremos en el itinerario
teniendo presente el tráfico y los horarios de los sitios, por lo tanto, en la medida de lo posible se realizarán las mismas

Degustar el “café más caro del mundo”, 
el Kopi Luwak, en una de sus plantaciones.

5. Transporte en jeep y a caballo para ver 
el monte Bromo y su cráter aún activo.

Participar en el ritual de purificación de 
Tirta Empul y de agradecimiento en el 
Templo Madre.

Conocer el interior de una casa balinesa 
y sus costumbres.

Conocer el pueblo Candirejo en una carroza.

6.

7.

8.

Visitar y bañarte en las cascadas Nung Nung.

Ingreso a Finns Beach Club al área VIP con 
un consumo de 50 USD por persona 
(licores y comida).

Entradas VIP para ver el ballet 
Ramayana en Yogiakarta.



*Los hoteles están sujetos a disponibilidad, en caso de no encontrar  
el mismo hotel reservaremos otro respetando las mismas condiciones.

1.

2.

3.

UBUD: Maya Ubud Resort (Tendrás clase de yoga gratis 
todos los días de 7 a 8 am y 20% de descuento en el spa).

YOGIAKARTA: Meliá Purosani Hotel.

BROMO: Jiwa Jawa Resort Bromo.

4. SEMINYAK: Hotel Indigo Seminyak Beach (Tendrás 
el 50% descuento en el spa y 10% en el restaurante).

Acomodación
Todos los hoteles son 5 estrellas, estos son los previstos:



Incluye No incluye
13 noches en hoteles mencionados.

Desayuno en hoteles y los almuerzos 
en los días de tour.

Transporte con aire acondicionado para 
todas las visitas y traslados.

Tren en clase ejecutiva de Yogiakarta 
a Mojokerto.

Vuelo interno de Surabaya a Seminyak.

Tiquete internacional.

Almuerzos en los días libres.

Exceso de equipaje en vuelos internos.

Propinas.

Nuestro tour Nuestro tour

 Trámite de visado.

Cenas.

Guía de habla hispana.

Entradas a monumentos, templos y 
demás lugares que visitaremos.

Vuelo interno de Bali a Yogiakarta.

 Certificado de vacuna contra fiebre amarilla
y COVID.



$2.790 USD

*Precio por persona 
en ocupación doble

Precio



Fecha límitede pago Políticas decancelación
El pago se realiza por transferencia bancaria a Bancolombia a la 
TRM del día, los datos te los enviaré una vez confirmes.

Reserva tu cupo: haciendo un abono no reembolsable de USD $1.000 y 
firmando el contrato.

Segundo pago:USD $1.000. Antes del 6 de Junio de 2022.

Tercer pago: USD $790. Antes del 4 de Julio de 2022.

Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación  por  
parte  del  mismo,  sin causas imputables a mí o a la agencia 
prestadora de servicio, todo el importe recibido a cuenta de la 
reservación se aplicará a los cargos de  gastos  de  cancelación  
y  en consecuencia no habrá reembolso de cantidad alguna, 
bajo ninguna forma (efectivo   o especie), sea cual fuere la 
causa de la cancelación.


