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BAL 08 Safari en Bali e Islas Gilis – 2021 

09 días 
 

 
 

 
 

Bali, La "isla de los dioses", una fascinante mezcla de tradiciones y modernidad. Esta 
exótica joya de inacabable diversidad cromática y bañada por dos océanos no da 
lugar al descaso de los sentidos. Poseedora de una historia prodigiosa, ha esculpido un 
paisaje de volcanes, lagos, ríos y valles, donde miles de templos y se extienden entre 
verdes selvas e infinitas terrazas de arroz. Sus habitantes de tolerancia ejemplar 
muestran al visitante una hospitalidad espontánea y genuina envueltas en mil sonrisas.  
Proponemos un circuito en el interior y norte de la isla de Bali con un exótico final en las 
playas de la paradisíaca isla de Gili Trawangan.  Recorrer Bali nos permite poner los 
cinco sentidos, tal cual, al natural, sobre muchas de las costumbres, lugares, iconos y 
situaciones con las que en algún momento hemos soñado.  Las islas Gilis con 
esplendorosos paisajes marinos, se ponen de manifiesto en las playas de arena blanca 
de aguas transparentes que bañan estas pequeñas islas con magníficos arrecifes de 
coral. Un lugar perfecto para disfrutar de una merecida estancia de desconexión y 
descanso. El circuito en Bali se realiza en privado, con vuestro propio guía de habla 
española y vehículo privado. Durante el itinerario pernoctaremos en diferentes hoteles 
para que pueda apreciar y disfrutar de una manera más cómoda los rincones de Bali 
más interesantes. Alojamientos con carácter que transforman la sencillez en lujo y 
funden tradición con una exótica inspiración que acaricia sutilmente la modernidad en 
cada detalle.  
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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  

Vuelo de llegada:   
Hora de llegada:   

 
Llegada desde España a Bali, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel en Ubud 
situado en el centro de la isla. 
Comidas incluidas:  NO 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud (4*) deluxe valley room 

www.thekayonresort.com 
Alojamiento  B:  Calma Ubud  www.calmaubud.com / The Lokha Ubud 

ww.thelokhaubud.com 
Alojamiento  C:  Alena Ubud www.thealenaresort.com 
 
Día 02 Bali – Trekking en las montañas centrales - canoa lagos Buyan y Tamblingan - 
Cascada de Banyumal - Experiencia café Luwak 

 
Trekking en las montañas centrales  
Este 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 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.   
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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 mas 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 mas y mas 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.  
 
Nota: En nuestro compromiso con la fauna salvaje no ofrecemos actividades con 
animales en cautividad o en los que se produzcan conductas de malos tratos a los 
animales. Las civetas que se utilizan en esta plantación ecológica son salvajes y no se 
encuentran confinadas en jaulas para el avistamiento de los turistas.  
 
– Con guía de habla inglesa, consultar disponibilidad de guía de habla española -  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan/ 

Dwaraka The Royal Villas  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 03 Bali Ruta de Batukaru y Jatiluwih  
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Nuestra primera parada será en Pura Sada in Kapal un importante templo que data de 
la  dinastía Majapahit en el siglo XIV. Más tarde pararemos en las aguas termales de Yeh 
Panas antes de continuar el viaje al Templo del Monte Batukaru. Nuestra ruta continúa 
por una de las zonas productoras de arroz más importantes de Bali, en los alrededores 
de Jatiluwih (significa realmente maravilloso), un pueblo de montaña con una 
impresionante vista de los paisajes que forman las terrazas de arroz a lo largo del camino.  
La comida la realizaremos en Pacung, un pueblo con una bella vista de los arrozales y 
con los volcanes como fondo. 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 04 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 
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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 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 
kilomentros 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.  
 
¿Te gustan las motos? 
Si eres de los que aman la libertad de conducir tu propia motocicleta, de sentir la brisa 
en el rostro en cada curva, de los que se estremecen con cada peralte en el asfalto de 
la carretera, te ofrecemos la opción de visita de estas cascadas en moto acompañaos 
por nuestro guía de habla española – según disponibilidad - . Recorreremos la zona en 
una motocicleta scooter automática de 150 cc para que puedas disfrutar con toda la 
intensidad que desees esta zona de Bali. Consultar suplemento.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:   The Kayon Resort Ubud deluxe valley room  
Alojamiento B:  Calma Ubud  / The Lokha Ubud / The Sankara/ Kuwarasan/ 

Dwaraka The Royal Villas  
Alojamiento C:  Alena Ubud /  Tebesaya Cottage 
 
Día 05 Bali - Ruta Templos de Tanah Lot y de Uluwatu,  
Este programa se considera como una de las ‘rutas cortas obligadas’ para ver algunos 
de los templos más significativos de Bali. Primero pararemos en Mengwi, donde está 
ubicado el templo real de Taman Ayun (del siglo XVII) rodeado por un foso artificial. A 
continuación iremos a Alas Kedaton, el bosque sagrado de los monos y murciélagos 
frutícolas, a continuación nos dirigiremos al templo de Tanah Lot. Este templo está 
ubicado sobre una gran roca en el mar, sus puestas de sol son unas de las más 
espectaculares de Bali.  
 
Tras la visita continuaremos con la visita del Templo de Uluwatu, un templo situado al 
borde de un acantilado a 95 metros sobre el nivel del mar con una impresionante vista 
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del Océano Índico. Este templo es la obra del maestro de Nirartha un sacerdote del siglo 
XVI. Desde el templo se puede contemplar una bella puesta del sol sobre el océano 
salpicado de pequeñas embarcaciones de pescadores (jukung). Después veremos una 
representación de la danza de los monos (kechak) una danza única entre los bailes 
balineses. Esta representación no está acompaña por ninguna música instrumental sino 
por un coro de voces masculinas representado por mas de 70 personas. Los movimientos 
de sus cuerpos y de sus manos con fuertes sacudidas balanceándose adelante y atrás, 
y la escena alumbrada por antorchas justo en el momento del ocaso del sol dan una 
impresión irreal en este fascinante escenario natural. La obra representa la eterna 
historia de Rama Yana, la versión Hindú del Romeo y Julieta pero con un feliz final. 
Después iremos a la playa de Jimbaran donde podremos degusta una cena de marisco.  
 
Representación de la danza de los monos (kechak)  Cena NO incluida en el precio 
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
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 
 

Opción islas Gilis del norte 
 
Día 06 Bali – islas Gilis  

Desayuno y traslado al embarcadero donde tomaremos nuestra embarcación a las islas 
Gilis.  
 
Llegada a la isla y traslado al hotel por cuenta del cliente. Resto del día libre. Las Gilis las 
componen tres pequeñas islas (Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno) situadas en el 
noroeste de Lombok, un excelente lugar para bañarse en sus cristalinas aguas, relajarse 
en las arenas blancas de sus playas o bucear entre sus espectaculares paisajes 
submarinos rodeados de peces de colores y corales.  
 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Aston Sunset - Gili Trawangan / Pink COCO Gili Trawangan Y Gili Air  
Alojamiento C:  Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
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Nota: Los traslados en las islas Gilis se realizan en carros de caballos o “cidomos” por 
cuenta del cliente. Las tarifas entre los diferentes puntos de la isla son fijas por la 
cooperativa de carros local. Podrá ver estas tarifas en un lugar visible en el interior del 
carro de caballos. Recomendamos reconfirmar el barco de regreso a Bali un día antes 
directamente en las oficinas de la compañía de barcos, esta se encuentra junto al 
embarcadero de la isla. 

 
 
Día 07 Gili Trawangan - excursión o buceo opcional  
Día libre en Gili Trawangan 

 
Opcional *** Por la mañana partiremos en un pequeño barco para visitar la isla de Gili 
Meno y Gili Air para realizar snorkeling en sus aguas cristalinas o relajarnos en sus 
paradisíacas playas de arena blanca. El almuerzo se servirá en cajas de picnic. Traslado 
al hotel  
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Aston Sunset - Gili Trawangan / Pink COCO Gili Trawangan Y Gili Air  
Alojamiento C:  Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
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Día 08 Gili Trawangan  

Día libre en Gili Trawangan 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento A:  Utara Villas - Gili Trawangan  
Alojamiento B:  Aston Sunset - Gili Trawangan / Pink COCO Gili Trawangan Y Gili Air  
Alojamiento C:  Le Pirates categoría turista - Gili Trawangan 
 
Día 09 Gili Trawangan barco Express – Bali – Siguiente destino  

Vuelo de salida:   
Hora de Salida:   

 
Desayuno en el hotel y traslado a la playa donde tomaremos el barco exprés a la isla 
de Bali. Llegada a Sanur y traslado al aeropuerto donde tomaremos el vuelo de regreso 
a España.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento A:  No 
 

Opción Islas Gilis del Sur 
Día 06 Bali – Lombok – Bahía de Sekotong  

Vuelo Bali – Lombok:    
Hora de salida:   
Hora de llegada:   

 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Lombok. Traslado al hotel situado en la bahía de 
Sekotong.  

El hotel The Suite Lombok se encuentra situado frente a la isla de Gili Kedis, y cuenta con 
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una de las más bellas playas de finas arenas blancas de la isla de Lombok que os 
proporcionará una gran intimidad y tranquilidad. Su ubicación os obsequiará con las 
más especiales puestas de sol. 
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Club Villas Lombok One bedroom villa 
Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites with Garden View 
 
Día 07 Playas bahía de Sekotong - excursión o buceo opcional  
Día libre en la bahía de Sekotong 
 
Opcional *** Por la mañana partiremos en un pequeño barco para visitar las islas de Gili 
Gede, Gili Layar, Gili Asahan, realizar snorkeling en sus aguas cristalinas o relajarnos en 
sus paradisíacas playas de arena blanca. El almuerzo se servirá en cajas de picnic. La 
bahía de Sekotong cuenta con varios centros de buceo que ofrecen inmersiones e 
incluso realizar un curso de buceo y descubrir los fondos marinos de estas paradisiacas 
islas.  
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Club Villas Lombok One bedroom villa 
Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites with Garden View 
 
Día 08 Playas bahía de Sekotong 
Día libre 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  The Club Villas Lombok One bedroom villa 
Alojamiento B y C:  The Suite Lombok – Suites with Garden View 
 
Día 09 Playas bahía de Sekotong - Bali – regreso a España 

Vuelo de salida:   
Hora de salida:   

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto y enlace con el vuelo a Bali. Llega a Bali 
y enlace con el vuelo de a regreso a España.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento A:  No 
 
¿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 



PT. BALI CATUR  CEMERLANG  
Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361  

Telf. +62 85100107161 , 085103156565  Fax: 0361  9348745  
Telf. España: +34 670 41 21 98 Whatsapp Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) Whatsapp  

Licencia número: 551.21/2237 E-mail: rossy@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com  
 

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 
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. 
 

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 direntes de temporada alta y baja a las mencionadas en este 
itinerario 
Festividad de Idul Fitri o final del Ramadán 13 de Mayo al 14 de Mayo y los 4 días posteriores.  Consultar 
suplemento de hoteles    
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 previos 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 

 
EL PRECIO INCLUYE 
Barco express Bali – Gili Trawangan – Bali – opción islas Gilis del norte -  
Vuelo   Bali – Lombok – Bali – opción islas Gilis del sur -  
Noches en los hoteles señalados en el programa 
Habitaciones en base a ocupación doble 
Comidas mencionadas en el programa  



PT. BALI CATUR  CEMERLANG  
Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361  

Telf. +62 85100107161 , 085103156565  Fax: 0361  9348745  
Telf. España: +34 670 41 21 98 Whatsapp Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) Whatsapp  

Licencia número: 551.21/2237 E-mail: rossy@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com  
 

Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado con aire 
acondicionado. 
Guía local de habla española en Bali (Durante los meses de julio y agosto guías de habla 
española según disponibilidad) 
Cestas de frutas a la llegada en la habitación (solo para lunas de miel previo aviso) 
Trekking en Bali – con guía de habla inglesa -   
 
 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 barco 
Guía en las islas Gilis 
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