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Aventuras 
 
Observación de delfines             
Salida: 03.30 horas.  
Duración: 08 horas aprox. 
Por la mañana muy temprano (03:30) les llevamos a la playa de Lovina situada en la 
parte norte de Bali. En una embarcación a motor nos adentraremos en el mar para ver 
a decenas de delfines saludando con sus saltos y juegos la luz del sol naciente. Después 
desayunaremos en un restaurante local para continuar con una visita a las aguas 
termales de Banjar y el templo budista de Brahma Vihara. En el camino de vuelta 
pasaremos por Pupuan y Belimbing, pueblos famosos por ser los graneros de la isla. 
 

PRECIO PROGRAMA Observación de delfines  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Ascensión al volcán Batur               
Salida : 02.00 horas.  
Duración: 10 horas aprox. 
Saldremos a Penelokan cerca de Kintamani, sobre las 04.00 horas de la mañana, 
bajaremos hacia la base del volcán donde empezaremos la ascensión acompañados 
por nuestro guía. En el medio del camino realizaremos un corto descanso y sobre las 
06.00 de la mañana haremos cumbre en la cima del volcán justo a la hora en la que se 
produce la salida del sol sobre Monte Abang y Monte Agung, en los días despejados 
incluso podremos ver al volcán Rinjani, en la vecina isla de Lombok. En el camino de 
vuelta pararemos un momento para recuperar fuerzas luego seguiremos hacia las aguas 
termales de Toyabungkah donde tendremos tiempo para relajarnos. * Entrada opcional 
no incluida.  
 
Equipo recomendado: Zapatos deportivos, linterna, ropa de abrigo y pantalones largos. 
Incluye: coche con aire acondicionado, guía local durante la ascensión, linterna, agua 
mineral.  
 

PRECIO PROGRAMA Ascensión al volcán Batur 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax   Consultar 

 
Crucero en barco a la isla de Lembongan  
Duración: 08 Horas aprox 
Desde Bali realizaremos un crucero en catamarán hasta la paradisíaca isla de Nusa 
Lembongan situada en el estrecho de Lombok. El crucero incluye actividades paralelas 
en la misma isla como son snorkeling, paseos en bici, piragüismo, navegación en canoas 
por los canales de manglares  y opcionalmente inmersiones de buceo con botellas.  Las 
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playas de Lembongan son un lugar ideal para relajarse y tomar el sol o para observar la 
variada vida marina que ocultan sus cristalinas aguas. En la isla le serviremos una 
barbacoa buffet de carnes y pescados.    

 
PRECIO PROGRAMA Crucero en barco a la isla de Lembongan  

  Precio Publico por persona 
  Nº minimo de persona 

  
 

 2 pax   Consultar 
 
Rafting en el río Ayung  
Duración: 05 horas  
El rafting en el rio Ayung es una excelente manera para disfrutar de la bellezas naturales 
de Bali. Nos dirigimos hacia un 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 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 y no requiere ningún conocimiento previo de 
navegación. 
Equipo recomendado: gorro, camiseta, traje de baño, ropa para cambiarse, toalla, 
crema solar, sandalias de goma y cámara 
Incluye: traslado ida y vuelta a su hotel en vehículo con el aire acondicionado, agua 
mineral durante el descenso, almuerzo buffet, toallas, duchas, cabinas para cambiarse 
y seguro de accidente. 
 

PRECIO PROGRAMA Rafting en el río Ayung  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Cicloturismo ruta de Batur 
Hora de salida: 07:15 – 07:45  
Duración: 08 horas 
Esta ruta es de un nivel de dificultad medio y no requiere un gran dominio de la bicicleta. 
El punto de partida esta situado a 1500 metros de altura, donde tomaremos un 
desayuno. El lugar tiene espectacular vista del lago y el volcán Batur aún activo. Durante 
dos horas y media descenderemos con nuestras bicicletas atravesando por espesos 
bosques tropicales, arboledas de bambúes gigantes, antiguos templos tapizados por el 
musgo, pequeños pueblos balineses donde tendremos las oportunidad de ver la vida 
rural balinesa. Nuestro guía local nos introducirá en la vida rural balinesa, en su cultura 
mostrándonos su fauna y flora. Poco a poco descendiendo con nuestras bicicletas 
llegaremos a Ubud, el corazón artístico de la isla de Bali donde tomaremos un almuerzo.  
Incluye: transporte en vehículo con el aire acondicionado, guía local, bicicletas, 
almuerzo, agua mineral y seguro. 
 
 
 
 
 

PRECIO PROGRAMA Cicloturismo ruta de Batur 
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  Precio Publico por persona 
  Nº minimo de persona 

  
 

 2 pax  Consultar 
 
Ciclo turismo ruta de Batukaru 
Hora de salida: 07:15 – 07:45 (martes, jueves y sábados) 
Duración: 08 horas 
Nuestra ruta discurre por la zona conocida como el granero de Bali, la región más fértil 
de la isla. Comenzaremos en el templo Batukaru situado en las montañas centrales de 
Bali desde donde descenderemos paulatinamente con nuestras bicicletas hacia los 
pueblos situados en la costa. La ruta se adentra entre campos y terrazas de arroz donde 
los sistemas de riego pertenecientes a los Subak (cooperativas de agricultores) inundan 
este paisaje montañoso. Dependiendo de la época del año en la que realicemos esta 
ruta podremos ver las diferentes fases de producción del arroz como la siembra, el 
transplantado, la fertilización, el riego, la siega o la separación del grano, actividades 
todas ellas llenas de color. La ruta finaliza junto a un centro de aguas termales donde 
nos servirán el almuerzo.   

Incluye: transporte en vehículo con el aire acondicionado, guía local, bicicletas, 
almuerzo, agua mineral y seguro. 

Actividad solo para grupos de más de 8  personas 

PRECIO PROGRAMA Ciclo turismo ruta de Batukaru 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Trekking en las montañas centrales 
Hora de salida: 07:15 – 07:45  
Duración: 07 horas 
Durante dos horas vamos a descubrir la exótica fauna y flora de la selva virgen de 
montaña 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. Como fondo en esta ruta tendremos la impresionante 
vista de los lagos gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos adentramos entre helechos 
gigantes, majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas silvestres. Durante el 
recorrido haremos un alto en el camino para cruzar el lago Tamblingan en canoa y 
pasar a la orilla opuesta y continuar así nuestro itinerario a pie.  
Incluye: transporte en vehículo con el aire acondicionado, guía local, canoas, almuerzo, 
agua mineral y seguro. 
 
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 ¡¡¡  
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PRECIO PROGRAMA Trekking en las montañas centrales 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Cascadas de Munduk.  
El área alrededor de Munduk se caracteriza por sus muchos arroyos de montaña y 
pequeños ríos que forman una serie de cascadas que serpentean por las exuberantes 
colinas de Munduk. A partir de Munduk  nos acercaremos a la cascada de Empelan. 
Esta cascada cuenta con una presa que regula el flujo fluvial para el regadío de los 
subak de esta parte del norte de Bali. Continuaremos con la visita de la cascada de 
Belong cuya cueva es el hogar de una colonia de murciélagos. Finalmente  que 
exploraremos una de las cascadas más alta de Bali, la cascada de Laangan. Si el 
tiempo nos acompaña tenderemos la oportunidad de ver otros pequeños saltos de 
agua y arroyos tributarios situados a lo largo del valle 
 

Cascadas de Munduk.  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Nusa Penida. De templos y playas de aguas cristalinas en coche - opcional 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 
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.  
 
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.  
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Esta original y divertida propuesta en coche o 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.  
Esta actividad también es posible realizarla en moto. Si no sabes o no te atreves a 
conducir una motocicleta te proporcionaremos un conductor, solo acomódate en el 
asiento trasero de la motocicleta y no pierdas detalle de esta isla de contrastes..  
 
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.  
 

Nusa Penida. De templos y playas de aguas cristalinas en coche 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Día 01 Nusa Penida - Snorkeling safari manta raya - Bali 
Indonesia, el mayor santuario de mantarrayas del planeta.  
Recogida 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.    
 
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 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: Almuerzo 
 

Nusa Penida - Snorkeling safari manta raya - Bali 
 Nº de personas     Precio Publico por persona 

      T.Baja 
1     Consultar 
2     Consultar 
3     Consultar 
4     Consultar 
5     Consultar 
6     Consultar 

 
El avistamiento de la fauna salvaje propuesto en este itinerario no está garantizado. 

 
EL PRECIO INCLUYE 
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo privado con aire 
acondicionado en coche compartido con otros clientes  
Barco expres Bali – Nusa Penida - Bali 
Guía local de habla inglesa  
Equipo de snorkeling 
Toalla 
Snorkeling en 5 puntos (condicionados al estado del mar)  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas 
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 
 
Ruta 4x4 de Batukaru y Jatiluwih  
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.   
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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.  
 
En 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.  
 

Ruta 4x4 de Batukaru y Jatiluwih  
 Nº de personas     Precio Publico por persona 

      T.Baja 

1     Consultar 
2     Consultar 
3     Consultar 
4     Consultar 

 
EL PRECIO INCLUYE 
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados y excursiones mencionados en el programa en vehículo con aire 
acondicionado en coche compartido con otros clientes  
Guía local de habla inglesa  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas 
Otras excursiones no mencionadas en el programa.  
Gastos personales 
Propinas a guías  
Seguro internacional de viaje 
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