
   
 

 

 

INDONESIA 
 

EXT A BALI 
 

Salidas: diarias  

Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017 

 

Día 01  DENPASAR – JIMBARAN / UBUD / NUSA DUA / SEMINYAK 

Llegada a Denpasar, recibimiento en el aeropuerto y traslado, en servicio privado, con guía local en 

español a la zona donde se encuentra hotel seleccionado. Resto del día libre para conocer un poco la 

zona. Varias posibilidades de alojamiento para que se seleccione la más deseada: 

 

1) Zona de JIMBARAN: alojamiento en el hotel Intercontinental Jimbaran 4* sup (A) o en el hotel Keraton 

Jimbaran 4* (B) o en el hotel Ramada Resort Bintang 3* sup (C). 

2) Zona de UBUD: alojamiento en el hotel Hanging Garden 5* (A) o en el hotel Alila Ubud 4* sup (B). 

3) Zona de NUSA DUA: alojamiento en el Melia Bali Hotel 4* sup (A) o en el hotel Santika Nusa Dua 4* (B). 

4) Zona de SEMINYAK: alojamiento en el hotel Grand Inna Kuta 4* (A) o en el hotel Puri Saron Seminyak 

3* sup (B). 

 

Jimbaran: es un pueblo de pescadores donde admirar el ambiente local. Su playa es una de las mejores 

de Bali, siendo famosa por sus restaurantes de pescado fresco. 

Ubud: espectáculos tradicionales, museos y tiendas de artesanía convierten Ubud en el centro cultural y 

espiritual de Bali. 

Nusa Dua: es una de las zonas de playa más famosas de Bali y donde se encuentran algunos de 

los hoteles más lujosos de la isla. 

Seminyak: es una zona ubicada al norte de Kuta, que se caracteriza por su ambiente internacional y 

sus hoteles y restaurantes de lujo. 

 

Días 02-03  JIMBARAN / UBUD / NUSA DUA / SEMINYAK  

Días libres para disfrutar de las hermosas y magníficas playas, realizar excursiones opcionales y/o 

actividades personales. Estancia en el hotel y zona seleccionados, en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

Día 04  JIMBARAN / UBUD / NUSA DUA / SEMINYAK – DENSPASAR  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de las instalaciones del hotel, hasta la hora del 

traslado, en servicio privado, con guía local en español, al aeropuerto de Denpasar, para continuar hacia el 

próximo destino. Nuestros servicios terminan con el traslado de los clientes al aeropuerto. 

https://www.disfrutabali.com/jimbaran
https://www.disfrutabali.com/donde-comer
https://www.disfrutabali.com/ubud
https://www.disfrutabali.com/compras
https://www.disfrutabali.com/hoteles
https://www.disfrutabali.com/seminyak
https://www.disfrutabali.com/hoteles
https://www.disfrutabali.com/donde-comer


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Alojamiento de 03 noches con desayuno en el hotel seleccionado o similar 

o Traslados de entrada/salida, en vehículo en servicio privado, con guía local de habla hispana  

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales y tasas de billete 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados, tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos  

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP persona en doble zona Jimbaran opción “C”: 420* € 

PVP persona en doble zona Jimbaran opción “B”: 492* €  

PVP persona en doble zona Jimbaran opción “A”: 663* €  
 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/06/2016, del 01/10/2016 al 31/10/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida  

 

PVP persona en doble zona Ubud opción “B”:  615* €  

PVP persona en doble zona Ubud opción “A”:  1279* €  
 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/06/2016, del 01/10/2016 al 31/10/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida  

 

PVP persona en doble zona Nusa Dua opción “B”: 345* €  

PVP persona en doble zona Nusa Dua opción “A”: 557* €  
 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 03/07/2016, del 01/09/2016 al 24/12/2016, del 04/01/2017 al 31/03/2017 
Suplementos: consultar para otras fechas de salida   

 

PVP persona en doble zona Seminyak opción “B”: 345* € 

PVP persona en doble zona Seminyak opción “A”: 399* €  
 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/06/2016, del 16/09/2016 al 19/12/2016, del 06/01/2017 al 31/03/2017 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida  

  

 

 

 

 


