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BAL 07 Viajar con niños en Bali – 2021  

Circuito en Bali y Nusa Penida 
08 días 

 
 

 
 
Nuestra propuesta “Viajar con niños en Bali” es un circuito en el interior de la isla de los 
dioses combinado con los paradisíacos fondos marinos de Nusa Penida. El programa 
está diseñado para que puedas apreciar mejor los rincones de Bali más interesantes 
en familia incluyendo actividades para despertar los sentidos de los más pequeños. El 
circuito se realiza en privado, con vuestro propio guía de habla española y vehículo 
para que puedas moverte con plena libertad con tus hijos por la isla. En Nusa Penida 
tendremos la oportunidad y con algo de suerte de realizar snorkeling con tortugas y 
mantas rayas.  
En nuestro compromiso con la fauna salvaje de Indonesia Catur no realiza tour con 
elefantes u otros animales en Bali que impliquen sufrimiento innecesario de los mismos.   
 
Viaje privado y diseñado a la medida de tus gustos y preferencias con posibilidad de 
poder realizar cambios en el itinerario, intercambiar categoría de los hoteles o eliminar 
o ampliar días del viaje. 
Fechas de salida: Todo el año 

 
Día 01 Llegada a Bali  
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Llegada desde España a Bali, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel en 
Ubud.  
Comidas incluidas:  NO 
Alojamiento A:   Dedary Kriyamaha 1 Bedroom Garden Pool Villa – villa con piscina privada - 
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 02  Opción A Ruta de Bedugul - Aventura en los arboles  

Opción B Ruta 4x4 de Batukaru y Jatiluwih  
 
Opción A Ruta de Bedugul - Aventura en los arboles 

 
Esta larga ruta está diseñada para apreciar la belleza natural de Bali en un ambiente 
tranquilo y relajado lejos de las rutas turísticas más conocidas de la isla. Primero 
exploraremos la zona de Bedugul un pueblo de montaña situado a más de mil metros 
de altura. Pararemos en el templo de Ulun Danu Beratan, ubicado sobre un 
promontorio rodeado por el agua del lago. Este santuario mitad Hindú- mitad Budista 
está dedicado a Dewi Danu, la Diosa de las aguas. Después pararemos en el mercado 
típico donde encontraremos las diferentes variedades de frutas, verduras, flores y 
especias que se dan es esta zona de la isla.  
 
Aventura en los arboles  
Imagínate "navegar" a través de las copas de los árboles a varios metros en el aire con 
oportunidad de observar la diversa vegetación tropical de Bali, una gran dosis de 
adrenalina para los pequeños y también para vosotros. No te preocupe, la seguridad 
aquí es una prioridad en esta emocionante aventura en la selva.   
El parque cuenta red de torres, puentes tibetanos, tirolinas y pasos elevados de cables 
de acero y cuerdas suspendidas a través de las copas de los árboles del bosque 
nuboso. 
 
Después de una breve charla de seguridad el recorrido comienza en el punto más alto 
de la selva, los guías os ceñirán con arneses de máxima seguridad y el mejor equipo 
de escalada disponible adaptable a todos los niveles y edades - a partir de 4 años -  
 
Opción B Ruta 4x4 de Batukaru y Jatiluwih  
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Con guías de habla inglesa en vehículo compartido - guías de habla española o 4x4 
privado bajo petición -  
 
Hoy exploraremos las maravillas naturales de la isla de Bali en una aventura en 4x4 que 
nos llevará por aldeas pintorescas y paisajes de arrozales y montañas.  
 
Durante esta excitante aventura podremos contemplar los espectaculares paisajes 
rurales del centro de la isla de Bali y visitar el templo sagrado Batukaru disfrutando de 
la tranquilidad de las aldeas balinesas y sus campos de arroz.  
 
En una pequeña aldea veremos el proceso del tostado del café orgánico disfrutando 
de su degustación acompañado de dulces balineses. 
 
La aldea situada entre terrazas de arroz se encuentra rodeada de plantaciones de 
café, cacao, mangostanes y pomelos. Disfrutaremos de una caminata entre las 
terrazas de arroz de Jatiluwih donde nuestros guías nos mostrarán los secretos y las 
variedades de este cereal base de la alimentación de los balineses.   
 
El paisaje cultural de Jatiluwih, una de las zonas productoras de arroz más importantes 
de Bali - protegidos por UNESCO - comprende terrazas de cultivo del arroz con sus 
correspondientes templos de agua, que son el elemento central de un sistema de 
gestión de los recursos hídricos mediante acequias y represas, denominado subak, 
cuyos orígenes se remontan al siglo IX.  
 
Nacida de los intercambios culturales entre la isla de Bali y la India a lo largo de los 
veinte últimos siglos, esa filosofía ha contribuido a configurar el paisaje cultural isleño. 
Gracias a las prácticas de cultivo democráticas e igualitarias del sistema subak, los 
balineses han llegado a ser los mejores productores de arroz del archipiélago indonesio 
a pesar del desafío que plantea la tarea de sustentar a una alta densidad de 
población. 
 
Tras un original recorrido a través de un bosque de gigantescos bambúes llegaremos al 
restaurante enclavado en el corazón de este bosque de bambú.  
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La última parada la realizaremos en el templo de Batukaru situado en la ladera del 
volcán siendo uno de los más venerados de Bali. Construido por un sabio hindú se 
remonta a la dinastía Tabanan. El santuario se asiente en un entorno tranquilo con 
volcanes como fondo.   
 
Hemos seleccionado entre las cada vez más numerosas empresas de 4x4 existentes en 
Bali la que bajo nuestro punto de vista cumple con los mejores criterios de respeto con 
medio ambiente y calidad de servicio. La mayor parte del recorrido se realiza por 
pistas cuyas rodadas han sido cementadas con el fin de causar el mínimo impacto 
medioambiental o erosión en el terreno. El restaurante está ubicado en un paraje 
único y exclusivo de bosque de bambú en cuya construcción se ha respetado en la 
medida de lo posible el entorno.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo – restaurante situado en la selva opción B-  
Alojamiento A:   Dedary Kriyamaha 1 Bedroom Garden Pool Villa – villa con piscina privada - 
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 03 Bali - Cascadas del este de Bali - área de Gianyar. Cascadas de Tegenungan, 
Kanto Lampo, Goa Rang Reng. Mercado tradicional de Ubud, Terrazas de arroz de 
Tegalalang 

Bali es algo más que playas, villas de lujo y templos centenarios. Existe un Bali oculto 
que discurre entre cañones tapizados de selvas y donde las aguas de caudalosos rios 
se abren paso y se desploman al vacío en espectaculares saltos de agua.  
Proponemos una incursión en los saltos de agua más espectaculares del este de Bali 
que ofrecen al viajero una experiencia diferente donde poder relajase en plena 
naturaleza.  
 
Desde nuestro hotel nos dirigiremos al este de Bali donde comenzaremos con la visita 
de la cascada de Tegenungan en el pueblo de Kemenuh. La cascada se encuentra a 
escasos 10 kilómetros del centro de Ubud.  El nombre Tegenungan proviene de "Tegeh" 
alto y "Nungan" caída de agua.  El acceso al cauce del rio discurre por una serie de 
250 escalones perfectamente equipados. La cascada bastante caudalosa tiene una 
altura de unos 15 metros y sus aguas en ocasiones tienen un color pardo debido 
contenido de barro que arrastran en su descenso.  El rugido de miles de litros de agua 
chocando contra las piedras se fusionan con el grave runrún de la poza, creando la 
más acuática de las sinfonías. Para los más osados cuenta con un columpio cuyo 
fondo es el marco de la cascada.  
 
Nuestra siguiente visita será la cascada de Kanto Lampo, una pequeña joya 
escondida. Situada en un espectacular paisaje de selvas este salto de agua se 
desploma en forma de una larga cola de caballo blanca a una poza no muy 
profunda donde poder darnos un chapuzón. Las notas acuáticas, dulces en forma de 
miles de pequeñas gotas, se unen para presentarnos un postre en forma de cascada 
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del que bien podrían presumir los fiordos neozelandeses. El acceso desde el coche no 
nos llevará más de 5 minutos hasta el lecho del río.  
 
Continuaremos nuestra ruta con la cascada de Goa Rang Reng ubicada a 30 
kilómetros de la capital Denpasar.  La cascada de Goa Rang Reng no se trata de un 
salto de agua en si sino en un lecho rocoso en desnivel donde las aguas se dejan 
deslizar en forma de una extensa cola de caballo que permite a los visitantes sentarse 
sobre sus rocas y disfrutar de un baño y “dormitar” arrullado por el murmullo del agua 
 
El mercado de las artes de Ubud y las terrazas de arroz de Tegalangan serán nuestras 
próximas paradas. Adentrarse en el mercado es una experiencia de voces y sonrisas 
de vendedores que exponen pinturas, bolsos, tallas de madera y cientos de artículos 
de artesanía y regalo. El regateo es un arte que pondrá a prueba nuestra habilidad 
para negociar nuestras compras antes de dirigirnos a las terrazas de arroz de 
Tegalangan, uno de los arrozales más famosos de Bali. Tegalalang es una de las 
terrazas de arroz más famosas de Bali por su ubicación y accesibilidad. Tras la vista 
regreso al hotel.  
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   Dedary Kriyamaha 1 Bedroom Garden Pool Villa – villa con piscina privada - 
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 04 Bali – Senderismo en las montañas centrales - canoa lagos Buyan y Tamblingan 
- Cascada de Banyumala - Experiencia café Luwak 
 
Salida del hotel a las 09:00 
Duración de la caminata en Tamblingan 3 horas  
Nivel: Facil a partir de 5 años 
Duración visita Cascada de Banyumala: 2 horas  
Nivel: Facil (Moderado en caso de lluvia) a partir de 5 años 
 

 
Senderismo en las montañas centrales  
Esta actividad está diseñada para los amantes de los grandes espacios y la aventura. 
Vamos a descubrir la exótica selva virgen de las montañas volcánicas de Bali. Iremos 
acompañados por uno de nuestros guías que nos dará una completa información 
sobre la fauna y flora de esta zona de Bali, algunas de las plantas que veremos 
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durante nuestro recorrido son utilizadas desde generaciones en la medicina tradicional 
balinesa. Caminaremos dentro del cráter del volcán teniendo como fondo la 
impresionante vista de los lagos gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos adentramos 
entre helechos gigantes, majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas 
silvestres para descubrir templos sacados de viejas postales. Durante el recorrido 
haremos un alto en el camino para cruzar el lago Tamblingan en canoa y pasar a la 
orilla opuesta donde continuaremos nuestro itinerario a pie.   
 
Cascada de Banyumala 
Una vez terminada nuestra visita nos dirigiremos a la cascada de Banyumala, 
probablemente uno de las más bellas cascadas del norte de Bali.  
Las cascadas del norte de Bali son sin duda unos de los rincones más salvajes de esta 
isla. Las aguas de los lagos se filtran y reaparecen transparentes y frías en forma de 
pequeños riachuelos tomando con cada metro más y más fuerza hasta que se funden 
en ríos y se desploman por las paredes de la selva.  
Este salto de agua se encuentra en un marco tropical rodada de densa vegetación. El 
acceso se realiza por una estrecha senda descendente. ¡¡¡ No olvides traer el traje de 
baño ¡¡¡  
 
Experiencia café Luwak 
El café más exquisito y caro del mundo, al menos eso reza el mensaje en algunas de 
las exclusivas tiendas gourmet de café de París o Nueva York.  
 
En la casa de una familia balinesa junto a la cascada de Banyumala conoceremos el 
proceso artesanal del café Luwak, - el café más caro del mundo - en una las 
plantaciones de café orgánico pudiendo degustar una taza en la misma plantación. 
Este producto gourmet es el resultado del proceso intestinal al que se ve sometido de 
los granos de café ingeridos por civetas el cual disminuye en buena medida la acidez, 
cafeína y sabor, pero añade suavidad y cuerpo.  
 
– Con guía de habla inglesa, consultar disponibilidad de guía de habla española -  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:   Dedary Kriyamaha 1 Bedroom Garden Pool Villa – villa con piscina privada - 
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 05 Bali – Rafting en el río Ayung  

 
Rafting en el río Ayung con guía de habla inglesa.  
Rafting recomendado para niños a partir de 7 años 
Tras el desayuno nos dirigiremos al río Ayung para descender sus aguas en botes 
neumáticos. El rafting en el rio Ayung es una excelente manera para disfrutar de las 
bellezas naturales de Bali. Comenzaremos en un pequeño pueblo en la montaña 
donde recibiremos unas nociones básicas de manejo de la embarcación y donde 
iniciaremos el descenso en nuestros botes neumáticos por las aguas del río Ayung. Su 
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cauce discurre entre magníficos estrechos rodeados de terrazas de arroz, cascadas y 
selva tropical durante más de diez kilómetros. Navegaremos por sus 25 rápidos de 
clase II y III donde podremos apreciar la increíble flora y fauna de la isla (mariposas, 
pájaros exóticos, plataneros salvajes, helechos gigantes, bambúes y palmera), así 
como la vida rural balinesa. Esta actividad es apta para todas las edades incluidos 
niños y no requiere ningún conocimiento previo de navegación. 
  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo.  
Alojamiento A:   Dedary Kriyamaha 1 Bedroom Garden Pool Villa – villa con piscina privada - 
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 06 Bali – Nusa Penida. De templos y playas de aguas cristalinas  

 
Traslado al puerto donde tomaremos la embarcación a la isla de Nusa Penida 
 
Embarcaremos en una zona de playa, recomendamos llevar pantalones cortos o ropa 
de baño y los objetos de valor a salvo de salpicaduras y caídas en el agua. 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.  
 
Las playas y aguas de la isla de Nusa Penida continúan siendo tan poco conocidas y 
transparentes para el turismo como hace 30 años. Su abundancia de vida marina 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. 
 
Traslado al punto de embarque donde tomaremos nuestro barco a la isla de Nusa 
Penida. 
 
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 camino sin prisas. La cueva de “La princesa” nos espera al final del trayecto. 
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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.  
 

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 ante el 
océano y sentir la brisa cargada de olor a océano mientras saboreamos un coco 
fresco.  
 
Esta original y divertida propuesta 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.  
 
Excursión con guía de habla inglesa 
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:  Adi Warna Warna Kali / Semabu Hill Resort Penida **** 
Alojamiento B:  Autentik/ Arsa Santhi Nusa Penida  / Star Semabu Resort *** SUP 
Alojamiento C:  Bataran Garden / Pondok Arsa / La Roja / Bintang Bungalow *** 
 
Día 07 Nusa Penida - Snorkeling safari manta raya – Bali 
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Recomendado para niños a partir de 5 años 
 
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.  
 
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.  
   
Indonesia, el mayor santuario de mantarrayas del planeta.  
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 1.400 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 
Manta Bay, una de estas dos 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.  
 
Nota: Esta actividad se realiza en una embarcación que puede ser compartida con 
otros viajeros. El avistamiento de las mantas no está garantizado, en el caso de no 



PT. BALI CATUR  CEMERLANG  
Viajes	y	expediciones	en	Indonesia	

Jalan	Dewi	Sri	1	no:2,	Legian	Kuta	Badung	Bali	80361	

Telf.	0361	7437352	Fax:	0361		8058850	Telf.	España:	+	34	670	41	21	98	–	Whatssap	-		

Telf.	24	horas	en	castellano:	085	6373	1486	(Mr	Sheko)	–	Whatssap	-		Licencia	número:	551.21/2237		

E-mail:	alfonso@caturexpediciones.com	www.caturexpediciones.com	

 

10 

poder ver mantas en Manta Bay ofrecemos la posibilidad de ir a la segunda estación 
de limpieza o Manta Point. Este punto se encuentra alejado en el sur oeste y requiere 
un suplemento en concepto de gasolina a repartir entre todos los miembros del grupo. 
La cantidad exacta se informará en el destino.   
 
El orden de las jornadas de visita de en la isla en coche o 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, Almuerzo 
Alojamiento A:  Villla S18 Seminyak – villa con piscina privada - / Sudamala boutique 

resort. Sanur 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak /  DE VINS SKY Hotel Seminyak 
Alojamiento C:             Harris Seminyak Cat. turista  Seminyak 
 
Día 08 Bali – Siguiente destino 
Vuelo de salida:   
Hora de salida:   
  

 
Traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo al siguiente 
destino. 
 
¿Tu vuelo internacional es por la noche?  

 
No te preocupes, te ofrecemos la posibilidad de esperar este vuelo en un exclusivo 
beach club en Bali para que puedas disfrutar de las últimas horas de playa, descansar 
y poder darte una ducha antes de largo viaje de regreso a casa. Consultar 
suplemento.   
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   No 
 
Fin de nuestros servicios 
 
La variada oferta de actividades en las diferentes islas de Indonesia os permitirá 
descubrir sus gentes, sus paisajes, sus playas tropicales, su fauna marina, su fauna 
salvaje o su cultura milenaria.  
 
Proponemos algunas rutas en diferentes islas que puedes realizar una vez terminado el 
programa principal y se serán un complemento al viaje. Las rutas propuestas son solo 
un ejemplo de la variada oferta de actividades que proponemos desde Catur. Si no se 
adaptan a vuestra idea de viaje ponte en contacto con nosotros y estaremos 
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encantados de ofrecerte otras nuevas propuestas que estamos seguros cumplirán tus 
expectativas de viaje.  
 
Todas las extensiones han sido creadas y mejoradas sobre el terreno por nuestro 
equipo con el fin de optimizar al máximo el tiempo de vuestro viaje en Indonesia.  
 
Consulta nuestras extensiones y actividades complementarias a este itinerario. 
 
 
Precio basado en habitaciones triples o dos habitaciones dobles 
2 adultos + 1 o 2 niños menor de 12 años  
Posibilidad de cambiar actividades como montain bike u otras visitas.  
 
Tipo de cambio 1 Euro  

 
1 Euro  

Fecha de cotización    
Cotización basada en este tipo de cambio de divisas. 

 
Temporada alta: del 01 de julio al 31 de agosto y del 20 de diciembre al 05 de enero   
Algunos hoteles pueden aplicar fechas diferente de temporada alta y baja a las mencionadas en este 
itinerario 
Festividad de Idul Fitri o final del Ramadán 12 y 13 de mayo y los 4 días posteriores.  Consultar suplemento 
de hoteles. Las fechas de esta festividad son variables cada año.  
Precios de vuelos domésticos basados en tarifa económica, consultar en el momento de contratar el viaje 
la tarifa vigente   
Posibilidad de ampliar o reducir días del programa 
Salidas diarias garantizadas mínimo 1 persona 
Aeropuerto de entrada en Indonesia:   Jakarta  

Aeropuerto de salida en Indonesia:   
Bali o Jakarta - consultar suplemento del vuelo Bali 
Jakarta-  

Para aquellos viajeros con billetes de avión con entrada y salida por Jakarta ofrecemos la posibilidad de 
proporcionales el vuelo Denpasar Bali – Jakarta del último día con conexión con el vuelo internacional de 
regreso a España.  Consultar el precio de este vuelo en el momento de hacer la reserva 
Todos los horarios y números de los vuelos, traslados, trenes o barcos que aparecen en el programa son 
orientativos y pueden cambiar si previo aviso. Los horarios definitivos aparecerán reflejados en los billetes 
de avión que le entregarán los guías en mano en cada destino.  
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en este itinerario no 
está garantizado. 
Recomendamos pernoctar el último día del itinerario en Bali o Jakarta con el fin de evitar la pérdida de 
conexiones de los vuelos internacionales 

 
Si lo deseas contamos con servicio de “canguro” para ocuparse de vuestros pequeños 
durante todo el viaje o en momentos puntuales como una cena con tu pareja o una 
tarde en la playa.   
 
EL PRECIO INCLUYE 
Noches en los hoteles señalados en el programa con habitaciones conectadas según 
disponibilidad.  
Precio en base a ocupación habitación triple o dos dobles 2 adultos + 1 o 2 niños 
menores de 12 años  
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado con aire 
acondicionado  
Barco exprés Bali – Nusa Penida - Bali 
Entradas en los templos y atracciones 
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Guía local de habla española en Bali e inglesa y Nusa Penida. (Durante los meses de 
julio y agosto guías de habla española según disponibilidad) 
Rafting en Bali 
Senderismo en Bali 
4x4 en Bali o Aventura en los árboles. 
Snorkeling con mantas rayas en Nusa Penida.  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas 
Vuelos internacionales   
Otras excursiones no mencionadas en el programa.  
Gastos personales 
Propinas a guías y tripulación. 
Seguro internacional de viaje 
Gastos derivados de retrasos o cancelaciones de vuelos o barcos 
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