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BAL 05B Aventura en Nusa Penida 2020 

03 días  
 
Día 01 Bali – Nusa Penida. 
Traslado al embarcadero donde tomaremos nuestro barco express a la isla de Nusa 
Penida.  
Durante el tiempo de espera de la salida del barco podremos realizar algunas compras, 
bañarnos en la playa de Sanur y comer en algunos de sus numerosos restaurantes. Para 
una mayor comodidad el equipaje podremos dejarlo custodiado en las oficinas de la 
compañía del barco que nos trasladará a Nusa Penida hasta la hora de salida. El tiempo 
de espera para la salida del barco es variable dependiendo de la hora de llegada del 
vuelo a Bali. Los billetes de este traslado en barco se facilitarán en la propia oficina de 
embarque. Hora habitual de salida del barco: 16:30  
Embarcaremos en una zona de playa, recomendamos llevar pantalones cortos o ropa 
de baño y tras media hora de travesía surcando las aguas que separan Bali y Lombok 
llegaremos a esta enigmática isla donde tomaremos nuestro vehículo para llevarnos al 
hotel.  
Comidas incluidas:  No 
Alojamiento A:  Semabu Hill Resort Penida **** 
Alojamiento B:  Hotel Arsa Santhi Nusa Penida  
Alojamiento C:  Bataran Garden / Pondok Arsa / Bintang Bungalow *** 
 
Día 02 Nusa Penida. De templos y playas de aguas cristalinas en moto.  
Las playas y aguas de la isla de Nusa Penida continúan siendo tan poco conocidas y 
transparentes para el turismo como hace 30 años. Aún hoy sólo visitan sus inmaculadas 
arenas coralinas algunos pescadores y recolectores de algas. Su abundancia de vida 
maria es un reclamo para muchos buceadores que a diario se acercan desde la vecina 
isla de Bali para contemplar sus corales y peces que se refugian de las corrientes de los 
océanos Indico y Pacífico en sus arrecifes coralinos. Sus templos y cuevas son morada 
de dioses y espíritus de los panteones budistas e hinduistas venerados a diario por 
centenares de balineses ataviados con sus ropas de ceremonia. Algunos dicen de ella 
que es el reflejo de lo que fue Bali hace 20 años cuando el turismo comenzaba a 
descubrir tímidamente la magia de la isla de los dieses. 
 

 
 
Recorreremos el norte de la isla “a fuego lento”, por carreteras perdidas entre cocoteros, 
playas de ensueño y plantaciones de algas, saboreando cada cala y cada aldea del 
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camino sin prisas. La cueva de “La princesa” nos espera al final del trayecto. Una gran 
galería de paredes blancas cavada lentamente durante millones de años por la acción 
del agua en la roca. La cueva perfectamente iluminada, se adentra en las entrañas de 
la tierra y nos conducirá hasta uno de los templos con más fuerza espiritual de Bali. Aguas 
sagradas, dioses, espíritus del bien y del mal, sacerdotes, inicio y final, peregrinos en 
pleno trance, todo un coctel de sensaciones que no os dejarán indiferentes. Ya una vez 
fuera de la cavidad continuaremos nuestra ruta al mercado de pescadores de Buyuk.  
 
Podremos visitar el santuario del estornino del Bali, ave endémica del oeste de Bali cuyas 
bellas plumas blancas y azules lo han convertido en un animal muy cotizado entre los 
coleccionistas y que le ha puesto al borde de la desaparición. Tan solo quedan 1.000 
ejemplares 50 de ellos en cautividad. Penida, mejor que Bali, es el lugar perfecto para 
poder observar estas aves. -Esta visita se realiza únicamente bajo petición pudiendo 
condicionar el resto de las visitas- 
 
La carretera discurre al sur por un rosario de pequeñas aldeas de pescadores que viven 
de cara al mar donde centenares de pequeñas barcas de colores aguardan al alba 
para salir a faenar en las procelosas aguas del estrecho de Lombok. Haremos una 
parada en el restaurante para reponer fuerzas. Tras la comida es el momento de llegar 
a un recóndito paraíso, una playa de ensueño, del descanso, de sentarnos en las finas 
arenas blancas de una playa rodeada de cocoteros y de cerrar los ojos antes el océano 
y sentir la brisa cargada de olor a océano mientras saboreamos un coco fresco.  
 
Esta original y divertida propuesta en moto nos permitirá descubrir los secretos de isla de 
Nusa Penida. Tendremos más flexibilidad para detenernos en los mercadillos, calas y 
playas para hacer fotos y disfrutar de los paisajes sin prisas. Si no sabes conducir una 
motocicleta te proporcionaremos un conductor. Esta actividad también es posible 
realizarla en coche, consultar suplemento.  
 
Nota: Motocicletas tipo scooter automáticas de 125 cc. El recorrido en coche puede ser 
sensiblemente diferente al que se realiza en motocicleta siendo este compartido con 
otros clientes.  
 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Semabu Hill Resort Penida **** 
Alojamiento B:  Hotel Arsa Santhi Nusa Penida  
Alojamiento C:  Bataran Garden / Pondok Arsa / Bintang Bungalow *** 
 
Día 03 Nusa Penida - Snorkeling safari manta raya - Bali 
Indonesia, el mayor santuario de mantarrayas del planeta.  
Desayuno en el hotel y traslado a la playa donde tomaremos nuestra pequeña 
embarcación para adentrarnos en las aguas que rodean la isla de Nusa Penida. 
Navegaremos junto a la costa norte de la isla de Nusa Penida realizando paradas frente 
a playas salvajes rodeadas de acantilados y a las que únicamente se puede acceder 
en embarcación.  
 
Nos sumergiremos en sus aguas cristalinas rodeados de acantilados para descubrir sus 
fondos marinos formados por arrecifes de coral, nadaremos con docenas de peces 
tropicales y con un poco de suerte también con delfines y varias mantas raya.  
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La experiencia de nadar junto a estas criaturas marinas es sencillamente increíble. 
Desde que saltas de la embarcación con unas simples gafas y aletas podrás verlas 
desplazarse con movimientos elegantes junto a ti pudiendo observar cómo se alimentan 
de los pequeños organismos que habitan en estas aguas.    
 
En febrero de 2014 Indonesia creó el santuario de mantas raya más grande del planeta 
con el fin de proteger este fascinante pero frágil animal, víctima de la sobreexplotación 
pesquera, y para promover el turismo ecológico en el archipiélago. Esta reserva abarca 
unos 6 millones de metros cuadrados compuestos de 17 mil islas.  
 
La mantarraya, conocida también como manta gigante, es una especie de pez 
cartilaginoso. Puede llegar a medir 8.4 metros de envergadura y pesar mil 400 kilos. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LwNrytv_49U 
 

 
 
La isla de Nusa Penida alberga dos estaciones de limpieza de mantas raya donde a 
diario acuden una docena de estos majestuosos ejemplares para desparasitarse y 
alimentarse al abrigo de las fuertes corrientes. En nuestra embarcación visitamos una de 
estas estaciones de limpieza dando la oportunidad de su avistamiento y conocimiento 
del mundo animal realizando snorkeling a un amplio perfil de viajeros sin la necesidad 
de utilizar equipos de buceo.  
 
Por la tarde traslado a Bali en barco express, llegada y traslado al hotel.  
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Nota: Esta actividad se realiza en una embarcación que puede ser compartida con 
otros viajeros. El orden de las jornadas de visita de en la isla en moto y el snorkeling puede 
variar en función de las necesidades logísticas de los barcos o condiciones del mar.  
El traslado al hotel se realiza en un vehículo de la empresa naviera pudiendo este ser 
compartido con otros clientes.  
 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  No 
 
Precio: Consultar  
 
EL PRECIO INCLUYE 
Noches en los hoteles señalados en el programa 
Habitaciones en base a ocupación doble 
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado con aire 
acondicionado. 
Crucero en barco express Bali – Nusa Penida - Bali 
Guía local de habla inglesa. (guía de habla española bajo petición)  
Entradas en los templos, museos y atracciones 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos y causas de fuerza 
mayor. 
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