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INDONESIA - BALI
La isla entre las
 
Un viaje a una de las islas más famosas del planeta, Bali. Todo un regalo de la naturaleza que nos ofrece 

un crisol como pocos de cultura, religión, arte, danza y exuberante vegetación que hacen de este destino 

un marco incomparable donde hinduismo y budismo se entremezclan y generan una personalidad propia 

que sólo Bali posee. El teatro balinés o el estilo musical del gamelán son sólo dos ej

idiosincrasia de este apasionante destino. Su variadísima artesanía añade a su vez un importante atractivo 

en este paraíso de las compras donde todo visitante queda fascinado por el entorno natural y humano que 

le rodea. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 
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BALI 
las islas 

Un viaje a una de las islas más famosas del planeta, Bali. Todo un regalo de la naturaleza que nos ofrece 

religión, arte, danza y exuberante vegetación que hacen de este destino 

un marco incomparable donde hinduismo y budismo se entremezclan y generan una personalidad propia 

que sólo Bali posee. El teatro balinés o el estilo musical del gamelán son sólo dos ej

idiosincrasia de este apasionante destino. Su variadísima artesanía añade a su vez un importante atractivo 

en este paraíso de las compras donde todo visitante queda fascinado por el entorno natural y humano que 

DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 

 

 

Un viaje a una de las islas más famosas del planeta, Bali. Todo un regalo de la naturaleza que nos ofrece 

religión, arte, danza y exuberante vegetación que hacen de este destino 

un marco incomparable donde hinduismo y budismo se entremezclan y generan una personalidad propia 

que sólo Bali posee. El teatro balinés o el estilo musical del gamelán son sólo dos ejemplos de la peculiar 

idiosincrasia de este apasionante destino. Su variadísima artesanía añade a su vez un importante atractivo 

en este paraíso de las compras donde todo visitante queda fascinado por el entorno natural y humano que 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
 

• Personas que viajan solas 

• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocergente nueva

• A todos aquellos que quieran
en grupo. 

• A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones 
mano de expertos guías locales
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu. 
 
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

• Crearemos un grupo de whatsapp p
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 
antes de emprender el viaje. 

• Organizaremos actividades
gastronomía, su gente y sus tradiciones 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de 
nos garantizarán experiencias únicas
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent
para visitar lugares de interés propio.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.tempsdoci.com -  Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77 

N VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocergente nueva. 

quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino

disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino
expertos guías locales. 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 

antes de emprender el viaje.  

actividades para tener la posibilidad de conocer el destino
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) 
experiencias únicas en los lugares visitados. 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent
para visitar lugares de interés propio. 

 

 

un nuevo destino viajando 

conociendo un nuevo destino de la 

principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

ara que todos los apuntados podáis conoceros 
. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 

tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 

colaboradores locales (guías) que 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
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ITINERARIO: 
 

FECHA 

Domingo 16 de agosto 

Lunes 17 de agosto 

Martes 18 de agosto 

Miércoles 19 de agosto 

Jueves 20 de agosto 

Viernes 21 de agosto 

Sábado 22 de agosto 

Domingo 23 de agosto 

Lunes 24 de agosto 

Martes 25 de agosto 

Miércoles 26 de agosto 

Jueves 27  de agosto 

Viernes 28 de agosto 

Sábado 29 de agosto 

D = Desayuno / A = Almuerzo

DETALLE: 
 
Domingo 16 de agosto: Barcelona/Madrid 
 

Salida con nuestro vuelo hacia Indonesia vía punto intermedio.

 

Lunes 17 de agosto: Bali-Denpasar
 
Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la isla entre medio 
de montañas y volcanes.  
Alojamiento. 
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DESTINO 

Barcelona/Madrid - Bali 

Bali-Denpasar-Ubud 

Ubud 

Excursion Kintamani y Besakih 

Ubud clase cocina 

Batur Cycling – excursión a Batur en bicicleta 

Rafting Ayung Dewata River  

Bedugul- Jatiluwih - Tanah Lot 

Playas de Bali 

Playas de Bali 

Playas de Bali 

Playas de Bali 

Playas de Bali 

Bali – Barcelona/Madrid 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

de agosto: Barcelona/Madrid - Bali 

Salida con nuestro vuelo hacia Indonesia vía punto intermedio. Noche a bordo. 

Denpasar-Bali     

Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la isla entre medio 

 

 

RÉGIMEN  

 

 

D  

D A  

D A 

 D A 

D A 

D A 

D  

D  

D 

D 

D 

 

   

Llegada a Denpasar, capital de Bali, y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la isla entre medio 
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Martes 18 de agosto: Ubud
 
Desayuno.  

 

Primer día de contacto con Ubud para pasear por sus entretenidas call
descansar del largo vuelo del día anterior.
 
Alojamiento 

 
Miércoles 19 de agosto: Excursión Kintamani y Besakih
 
Desayuno.  

Saldremos  de  nuestro  hotel    en  dirección  norte  a  través  de magníficos campos de arroz situados en 

terrazas escalonadas. Llegaremos a    Sebatu  donde  visitaremos el  templo  de  la  fuente  sagrada,  lugar  

de purificación para  los  balineses. Pasaremos

Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este 

pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur.

Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung 

(3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740

1908) donde veremos la corte de justicia (Kertag

de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es 

uno de los más visitados y venerados de Bali.

 

Comidas incluidas: almuerzo 

 

Jueves 20 de agosto: Ubud
 
Desayuno.  

Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina balinesa en el pueblo de Melayang. Comenzaremos 

con la visita al mercado para comprar los ingredientes necesarios para la elaboración de la 

Asistiremos a la preparación de una comida típica de las ceremonias o reuniones comunitarias y una vez 

finalizada la misma disfrutaremos de un almuerzo típico balinés. Tarde libre.

 

Comidas incluidas: almuerzo 

 

Viernes 21 de agosto: BaturCycling
 
Desayuno. 

Salida de Ubud a las 8.15 donde nuestro guía nos recogerá en el hotel para llevarnos en coche a 

Kintamani donde veremos el volcán y lago Batur. Desde este punto descenderemos hasta el pueblo de 

Ubud en bicicleta a través de pueblos, arrozales y lugares muy

Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

 

Comidas incluidas : almuerzo 
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Ubud       

contacto con Ubud para pasear por sus entretenidas calles, templos y galerías de arte y 
descansar del largo vuelo del día anterior. 

Excursión Kintamani y Besakih  (D 

de  nuestro  hotel    en  dirección  norte  a  través  de magníficos campos de arroz situados en 

terrazas escalonadas. Llegaremos a    Sebatu  donde  visitaremos el  templo  de  la  fuente  sagrada,  lugar  

de purificación para  los  balineses. Pasaremos por  plantaciones  de  café  y naranjos antes de llegar a 

Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este 

pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur.

Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung 

(3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740

1908) donde veremos la corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang). En el camino 

de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es 

uno de los más visitados y venerados de Bali. 

Ubud-Clase de Cocina balinesa          (D, A 

Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina balinesa en el pueblo de Melayang. Comenzaremos 

con la visita al mercado para comprar los ingredientes necesarios para la elaboración de la 

Asistiremos a la preparación de una comida típica de las ceremonias o reuniones comunitarias y una vez 

finalizada la misma disfrutaremos de un almuerzo típico balinés. Tarde libre. 

 

BaturCycling-Excursión a Batur en bicicleta    (D,A)

Salida de Ubud a las 8.15 donde nuestro guía nos recogerá en el hotel para llevarnos en coche a 

Kintamani donde veremos el volcán y lago Batur. Desde este punto descenderemos hasta el pueblo de 

a través de pueblos, arrozales y lugares muy poco visitados de la isla de Bali. Llegada a 

Ubud y almuerzo tipo buffet. Traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 

 

 

 (D  ) 

es, templos y galerías de arte y 

D ,A ) 

de  nuestro  hotel    en  dirección  norte  a  través  de magníficos campos de arroz situados en 

terrazas escalonadas. Llegaremos a    Sebatu  donde  visitaremos el  templo  de  la  fuente  sagrada,  lugar  

por  plantaciones  de  café  y naranjos antes de llegar a 

Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este 

pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y el lago Batur. 

Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung 

(3142 mtrs), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klungkung, la antigua capital (1740-

osa) y el pabellón flotante (Bale Kambang). En el camino 

de vuelta pararemos en Goa Gajah (la cueva del elefante) cuyo templo situado en el interior de la cueva es 

A ) 

Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina balinesa en el pueblo de Melayang. Comenzaremos 

con la visita al mercado para comprar los ingredientes necesarios para la elaboración de la misma. 

Asistiremos a la preparación de una comida típica de las ceremonias o reuniones comunitarias y una vez 

cursión a Batur en bicicleta    (D,A)     

Salida de Ubud a las 8.15 donde nuestro guía nos recogerá en el hotel para llevarnos en coche a 

Kintamani donde veremos el volcán y lago Batur. Desde este punto descenderemos hasta el pueblo de 

poco visitados de la isla de Bali. Llegada a 
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Sábado 22 de agosto: Rafting Ayung River (Ubud)
 

Después del desayuno, salida del hotel para realizar 

lancha neumática por los rápidos y gargantas del río Ayung, admirando las  bellezas naturales   del paisaje, 

su flora, fauna  y  cascadas. Almuerzo  buffet  en  el  restaurante local.  Después de almuerzo regr

hotel. Tarde libre para relax. Alojamiento

Comidas incluidas: almuerzo 

 

Domingo 23 de agosto: Bedugul
 

Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática de la isla. 

Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul para plantar 

hortalizas y cereales, dando un colorido muy especial 

mañana. Más tarde visitaremos el jardín botánico y el templo UlunDanauBratan, situado en la orilla del lago 

Bratan.  

 

Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih 

verdaderamente maravilloso – donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos 

arrozales escalonados. Después visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de 

toda la isla, debido a su emplazamiento nat

sus espectaculares puestas de sol. Tras la excursión, traslado al hotel en zona de playa y alojamiento.

Comidas incluidas : almuerzo 

 

Lunes 24 de agosto:  
 

Desayuno.  

Día libre para disfrutar de estas famosas playas 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES OPCIONAL
 
1.-SAIL SENSATION  NUSA LEMBONGAN
Después de desayunar iremos hasta el Puerto Benoa para embarcar con el barco 

Navegaremos  aproximadamente una hora hasta la bonita isla de NusaLembongan.  En  NusaLembongan 

tendremos tiempo para disfrutar de las actividades marinas en su playa de arena blanca y también para 

pasear por la isla y ver sus manglares y 

nuestro restaurant en la playa. A las 4 de la tarde navegaremos de regreso hasta el Puerto de Benoa para 

luego regresar a nuestro hotel. 

 

Comidas incluidas: almuerzo 

 

2.-TEMPLO ULUWATU & DANZA 
Excursion de medio dia. Duracion aproximada 4
Salida del Hotel por la Tarde hacia el Templo Uluwatu construido en el siglo XI. Este Templo es una 
maravilla arquitectónica situado en una escarpada roca a 75 mts. de altura 
continuación asistiremos a la Danza Kecak, protagonizada por multitud de hombres sentados en círculos 
concéntricos y es una representación de una parte del Ramayana.
Comidas incluidas: Ninguna 
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Rafting Ayung River (Ubud)  (D A )

Después del desayuno, salida del hotel para realizar una emocionante excursión de rafting; paseo en 

lancha neumática por los rápidos y gargantas del río Ayung, admirando las  bellezas naturales   del paisaje, 

su flora, fauna  y  cascadas. Almuerzo  buffet  en  el  restaurante local.  Después de almuerzo regr

hotel. Tarde libre para relax. Alojamiento 

Bedugul-Jatiluwih-Tanah Lot  (D A 

Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática de la isla. 

Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul para plantar 

hortalizas y cereales, dando un colorido muy especial al mercado de este pueblo que visitaremos por la 

mañana. Más tarde visitaremos el jardín botánico y el templo UlunDanauBratan, situado en la orilla del lago 

Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih 

donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos 

arrozales escalonados. Después visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de 

toda la isla, debido a su emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas y 

sus espectaculares puestas de sol. Tras la excursión, traslado al hotel en zona de playa y alojamiento.

Día libre para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali. Alojamiento. 

OPCIONALES  

SAIL SENSATION  NUSA LEMBONGAN (supl. 95 € aprox) 
Después de desayunar iremos hasta el Puerto Benoa para embarcar con el barco 

Navegaremos  aproximadamente una hora hasta la bonita isla de NusaLembongan.  En  NusaLembongan 

tendremos tiempo para disfrutar de las actividades marinas en su playa de arena blanca y también para 

pasear por la isla y ver sus manglares y sus  pueblos  locales.  Tomaremos  el  almuerzo tipo buffet en 

nuestro restaurant en la playa. A las 4 de la tarde navegaremos de regreso hasta el Puerto de Benoa para 

TEMPLO ULUWATU & DANZA KECAK (supl. 50 € aprox.) 
Excursion de medio dia. Duracion aproximada 4-5 horas. 
Salida del Hotel por la Tarde hacia el Templo Uluwatu construido en el siglo XI. Este Templo es una 
maravilla arquitectónica situado en una escarpada roca a 75 mts. de altura frente al  Oceano Indico. A 
continuación asistiremos a la Danza Kecak, protagonizada por multitud de hombres sentados en círculos 
concéntricos y es una representación de una parte del Ramayana. 

 

 

(D A ) 

una emocionante excursión de rafting; paseo en 

lancha neumática por los rápidos y gargantas del río Ayung, admirando las  bellezas naturales   del paisaje, 

su flora, fauna  y  cascadas. Almuerzo  buffet  en  el  restaurante local.  Después de almuerzo regreso al 

D A ) 

Después de desayunar saldremos hacia el pueblo de Bedugul, situado en una región selvática de la isla. 

Debido al clima más fresco de esta parte de la isla, los balineses aprovechan Bedugul para plantar 

al mercado de este pueblo que visitaremos por la 

mañana. Más tarde visitaremos el jardín botánico y el templo UlunDanauBratan, situado en la orilla del lago 

Comeremos en el pueblo de Pacung para después ir al área rural de Jatiluwih – en balinés significa 

donde veremos uno de los mejores paisajes de toda la isla, con infinitos 

arrozales escalonados. Después visitaremos el templo de Tanah Lot, seguramente el más carismático de 

ural encima de una roca excavada por la fuerza de las mareas y 

sus espectaculares puestas de sol. Tras la excursión, traslado al hotel en zona de playa y alojamiento. 

Después de desayunar iremos hasta el Puerto Benoa para embarcar con el barco SealSensations.  

Navegaremos  aproximadamente una hora hasta la bonita isla de NusaLembongan.  En  NusaLembongan 

tendremos tiempo para disfrutar de las actividades marinas en su playa de arena blanca y también para 

sus  pueblos  locales.  Tomaremos  el  almuerzo tipo buffet en 

nuestro restaurant en la playa. A las 4 de la tarde navegaremos de regreso hasta el Puerto de Benoa para 

Salida del Hotel por la Tarde hacia el Templo Uluwatu construido en el siglo XI. Este Templo es una 
frente al  Oceano Indico. A 

continuación asistiremos a la Danza Kecak, protagonizada por multitud de hombres sentados en círculos 
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3.- NUSA PENIDA DAY TRIP (EN GRUPO
Hoy tendremos el primer contacto
jornada de snorkel en Nusa Penida!
Los 4 puntos de snorkel de la excursión
O bien podéis hacer una mezcla 
Beach, Angel Billabong, Crystal Bay
Después de desayunar nos trasladaremos
Penida. 
Comidas incluidas: Almuerzo 

 

4.-VIDA TRADICIONAL & GRANJAS DE 
 Tras desayunar nos trasladaremos
-Visitaremos una escuela para ver 
no se realizará si coincide con día 
 -Visitaremos una casa local Balinesa
 -Tras ello nos prepararemos par
sombrero, repelente de mosquitos,
realizan los trabajos en el campo de
 Tras ver cómo se trabaja en el campo
cocotero para que podamos refrescarnos
para ver una demostración de cómo
 Comidas incluidas: Almuerzo 
 

Martes 25 de agosto: Playas de Bali    
 

Desayuno.  

Día libre para disfrutar de estas famosas playas 

Alojamiento. 

 

Miércoles 26 de agosto: Playas de Bali    
 

Día libre en Bali para poder pasear por las calles y mercadillos de Kuta en lo que son algunos de los 

lugares más bulliciosos y activos de la isla, llenos de  tiendas de  la  famosa  artesanía  balinesa. 

Alojamiento. 

 

Jueves  27 de agosto: Playas de Bali 
 
Desayuno. Días libres para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali.

Alojamiento 

 
Viernes 28 de agosto: Playas de Bali    
 
Día libre en Bali. Por la  tarde,trasl

bordo. 

 

Sábado 29 de agosto: Bali-
 
Llegada. 
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NUSA PENIDA DAY TRIP (EN GRUPO EN INGLÉS supl. 70 € aprox) 
contacto con el fondo marino de Indonesia! Disfrutaremos
Penida! Por la mañana tomaremos el speed boat para 
excursión son: Manta Point, Crystal Bay, Gamat Bay,

 de visitas y snorkel . La ruta sería la siguiente:
Bay (1 point snorkeling) 

trasladaremos en coche hasta Sanur, dónde cogeremos

VIDA TRADICIONAL & GRANJAS DE BALI (TAMAN SARI BUWANA supl. 70 
trasladaremos à Tabanan. Al llegar realizaremos las siguientes

 conocer el entorno en el que los pequeños de Bali
 de vacaciones). 

Balinesa 
para ver cómo se realizan los trabajos en el campo.

mosquitos, crema solar. Caminaremos durante 10 minutos
de la plantación y cultivo de arroz. 
campo visitaremos las plantaciones de fruta tropical

refrescarnos con el agua de un coco durante la visita. Por
cómo se hace la cassava en una cocina tradicional.. 

de agosto: Playas de Bali         

Día libre para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali.  

de agosto: Playas de Bali         

Día libre en Bali para poder pasear por las calles y mercadillos de Kuta en lo que son algunos de los 

lugares más bulliciosos y activos de la isla, llenos de  tiendas de  la  famosa  artesanía  balinesa. 

de agosto: Playas de Bali         

Desayuno. Días libres para disfrutar de estas famosas playas tropicales de Bali. 

de agosto: Playas de Bali         

slado al aeropuerto para  tomar  nuestro vuelo de 

-Barcelona/Madrid    

 

 

Disfrutaremos de una magnífica 
 ir a Nusa Penida. 

Bay, Toya Pakeh Wall 
 Kelingking Clift, Broken 

cogeremos un barco hacia Nusa 

BALI (TAMAN SARI BUWANA supl. 70 € aprox.) 
siguientes actividades:  

Bali aprenden. (esta visita 

campo. Nos pondremos un 
minutos para ver cómo se 

tropical. Un local escalará un 
Por último regresaremos 
 

 (D ) 

 (D ) 

Día libre en Bali para poder pasear por las calles y mercadillos de Kuta en lo que son algunos de los 

lugares más bulliciosos y activos de la isla, llenos de  tiendas de  la  famosa  artesanía  balinesa.  

 (D ) 

 (D ) 

e regreso a casa.Noche a 
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VUELOS PREVISTOS: 

 MADRID 

  QR 152  16AUG 7 MADDOH     4S 

  QR 960  17AUG 1 DOHDPS        

  QR 963  28AUG 5 DPSDOH      I 

  QR 147  29AUG 6 DOHMAD         

BARCELONA 

  QR 142  16AUG 7 BCNDOH       1

  QR 960  17AUG 1 DOHDPS         

  QR 963  28AUG 5 DPSDOH       I

  QR 137  29AUG 6 DOHBCN         

Donde MAD es Madrid, BCN es Barcelona, 
horarios son locales, +1 significa llegada al día siguiente

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 
Suplementos: 

• Suplemento Hab. Individual: 595

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Vuelo de línea regular España

• Todos los traslados aeropuerto

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista.

• Todo el transporte terrestre especificado en el itinerario.

• Todas las visitas especificadas en el itine

• Excursión con bikes en Ubud con almuerzo

• Excursión de rafting en Ubud con almuerzo

• Clase de cocina balinesa con almuerzo

• Guía de habla española en viaje, traslados y excursiones y clase cocina. Actividades Bikes y 

rafting guía inglés. 

• Seguro de viaje y cancelación (20
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4S  2220 0615+1                       

          0810 2310                     

   1845 2320                      

          0130 0800                     

1   2225 0530+1                    

          0810 2310                       

I   1845 2320                       

          0135 0730                      

D es Madrid, BCN es Barcelona, DOH es Doha (Qatar), DPS es Bali (Denpasar). Todos los 
nifica llegada al día siguiente 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 2395€  

Suplemento Hab. Individual: 595€ ( plazas limitadas) 

Vuelo de línea regular España-Bali-España 

Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista. 

Todo el transporte terrestre especificado en el itinerario. 

Todas las visitas especificadas en el itinerario incluyendo dos almuerzos. 

Excursión con bikes en Ubud con almuerzo 

Excursión de rafting en Ubud con almuerzo 

Clase de cocina balinesa con almuerzo 

Guía de habla española en viaje, traslados y excursiones y clase cocina. Actividades Bikes y 

e viaje y cancelación (2000 €). Supl. + 45 € si 3000 € cancelación 

 

 

, DPS es Bali (Denpasar). Todos los 

Guía de habla española en viaje, traslados y excursiones y clase cocina. Actividades Bikes y 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Actividades opcionales 

• Bebidas en las comidas 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos

• Precios basados en un grupo mínimode

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

90€) 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas 

organización. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 

• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los

de otras ciudades de origen.

• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de 

la misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/5035/reservation
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
 
VIAJES TEMPS D’OCI  
C/ Provença 212 
08036 Barcelona 
Tel: 93 323 34 23 
Att. Albert Rincón 
 
albert.rincon@tempsdoci.com 
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:
  
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

basados en un grupo mínimode 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas 

Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 

La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte 

de otras ciudades de origen. 

En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

s hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de 

la misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

por sólo 900€ en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/5035/reservation 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

 

personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

vuelos u otros medios de transporte 

En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

s hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva 150
 
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%

  
Penalización por cancelación: 
 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una ante
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 
díasantes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes 
de la salida. 
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CANCELACIÓN: 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

de gestión de reserva 150€ + 55 € seguro de viaje:  

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

antes de la salida: 25% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 
7 días o menos antes de la salida el 100%  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 
díasantes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes 

 

 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

lación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 
díasantes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes 


