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Excursiones diarias 
 
Las actividades diarias son un complemento a nuestros programas en la isla de Bali. 
Ponemos a su disposición una completa variedad de programas para realizar en un solo 
día a los lugares más significativos de la isla de Bali, algunos de ellos alejados de los 
grandes circuitos turísticos con vehículo privado y conductor.    
 

Rutas de un día 
 
Ruta de Kintamani.  
Salida : 08.00 horas 
Duración: 8 horas aprox 
Iniciaremos nuestra jornada con una parada en el pueblo de Celuk donde la mayoría 
de sus habitantes se dedican a la fabricación de elaboradas joyas de playa y oro. Mas 
y Ubud son nuestros próximos destinos cuyas calles aglutinan a la mayoría de talladores 
de madera y pintores de Bali. Continuaremos nuestro viaje hacia el pueblo de 
Singapadu donde podremos ver escenas de una casa típica balinesa. A continuación 
nos dirigiremos a Sebaru entre espectaculares terrazas de arroz donde visitaremos el 
templo de la fuente sagrada, un lugar de purificación para los balineses. Antes de llegar 
a Kintamani, situado en las montañas a 1400 metros de altura pasaremos por una serie 
de plantaciones de café y naranjos. Kintamani está situado junto al volcán Batur de 1717 
metros de altura (aún activo) y del lago del mismo nombre, un conjunto que forma un 
fascinante espectáculo visual.           

  
PRECIO PROGRAMA Ruta de Kintamani. 

  Precio Publico por persona 
  Nº minimo de persona 

  
 

 2 pax   Consultar  
 
Ruta de Besakih, el templo madre.  
Salida : 08.00 horas 
Duración: 8 horas aprox 
El Templo de Besakih “El Templo Madre’ esta situado en la ladera del Monte Agung (3142 
metros), cuya cumbre es la más alta de la isla, por esta razón esta considerada como 
un lugar sagrado en Bali. En el camino pararemos en Tohpati, el centro de  fabricación 
de las telas típicas ‘ikat’ y ‘Batik’ realizados a mano. A continuación nos dirigiremos a 
Klungkung, la antigua capital de la isla de Bali (1740-1908), en donde podremos ver la 
corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón flotante (Bale Kambang), cuyos tejados están 
decorados con las mejores muestras de las pinturas clásicas balinesas. Después 
realizaremos una parada en Bukit Jambul (la colina con cresta) un lugar con unas 
impresionantes vistas de los campos de arroz. 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 venerado de Bali. 
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PRECIO PROGRAMA Ruta de Besakih, el templo madre.  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax   Consultar 

 
 
Ruta de Kintamani y Besakih                
 Salida : 08.00 horas 
Duración: 12 horas aprox  
Si dispone de poco tiempo para visitar Bali, con esta ruta podrán ver los lugares más 
interesantes de la isla. Primero visitaremos una casa balinesa en Singapadu, los orfebres 
de oro y plata en Celuk, los exquisitos trabajos de tallas de madera en Mas, y las pinturas 
balinesas en Ubud. Después pasaremos por magníficos campos de arroz situados en 
terrazas escalonadas antes de llegar 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 el 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 venerado 
de Bali.  
 

PRECIO PROGRAMA Ruta de Besakih, el templo madre.  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax   Consultar 

 
Ruta de Bedugul-Singaraja                       
Salida : 08.00 horas  
Duración: 10 horas aprox 
Esta larga ruta esta 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 esta 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. A continuación iremos al Jardín Botánico de Bali (Kebun Raya), el 
jardín posee una amplia colección de plantas y árboles de todo el mundo, situado entre 
magníficos jardines, un refugio tranquilo y alejado para olvidar el ajetreo de los grandes 
centros turísticos. Continuaremos hacia la parte norte de la isla con una parada en la 
cascada de Git Git  para tomar un refrescante baño. La cascada esta situada en 
estrecho cañón con una exuberante vegetación. Más tarde pasaremos por Singaraja, 
la capital colonial de Bali (1848-1953) y la playa de Lovina una bonita playa de arenas 
negras origen de su pasado volcánico. En el camino de regreso pararemos en las aguas 
termales de Banjar, luego pasaremos por Pupuan, para conocer las plantaciones de 
café, cacao, y clavo; en el camino alrededor de Belimbing, veremos los interminables 
paisajes de los arrozales escalonados situados a lo largo de la carretera. 
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PRECIO PROGRAMA Ruta de Bedugul-Singaraja 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax   Consultar 

 
Ruta de Bedugul y Tanah Lot                
Salida: 08.30 horas  
Duración: 10 horas aprox. 
Primero realizaremos una parada en Mengwi para ver el templo real de Taman Ayun 
(siglo XVII) rodeado por un foso artificial. Luego iremos a la zona de Bedugul, un pueblo 
de montaña situado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Pararemos en 
el templo de Ulun Danu Beratan ubicado sobre un promontorio rodeado por el agua del 
lago. Este santuario mitad medio Hindú mitad Budista esta 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 tropicales que se dan es 
esta zona de la isla. A continuación iremos al Jardín Botánico de Bali (Kebun Raya), el 
jardín posee una amplia colección de plantas y árboles de todo el mundo, situado entre 
magníficos jardines, un refugio tranquilo y alejado para olvidar el ajetreo de los grandes 
centros turísticos. Más tarde realizaremos una parada en Alas Kedaton, el bosque 
sagrado de los monos y murciélagos frutícolas, a continuación nos dirigiremos al templo 
de Tanah Lot. El templo esta ubicado sobre una gran roca en el mar, sus puestas de sol 
son unas de las más espectaculares de Bali. 

 
PRECIO PROGRAMA Ruta de Bedugul y Tanah Lot       

  Precio Publico por persona 
  Nº minimo de persona 

  
 

 2 pax   Consultar 
 
Ruta de Batukaru y Jatiluwih  
Salida: 08.30 horas  
Duración:  08 horas aprox. 
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 se servirá en Pacung, un pueblo con una bella vista de los arrozales y con los 
volcanes como fondo. 
 

PRECIO PROGRAMA Ruta de Batukaru y Jatiluwih 
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
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 
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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 
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 mariso.  
Representación de la danza de los monos (kechak)  Cena NO incluida en el precio 
 

Ruta Templo de Tanah Lot y Uluwatu  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
Ubud y terrazas de arroz de Tegalagan  
Desayuno en el hotel y traslado a centro de Ubud. Visitaremos “la selva de los monos” 
un rincón enclavado al sur de la ciudad de Ubud donde habitan cientos de macacos 
estrechamente vinculados a las creencias hinduistas de los Balineses y que han hecho 
de este lugar su hábitat. Su singular enclave es un rincón de selva tropical con ríos, pozas 
y puentes de fantasía custodiado por estatuas de dragones y dracos. En el interior de 
este enclave se encuentra el misterioso templo de Dalem Agung Padangtegal y 
dedicado a la diosa de la muerte.  Tras la visita nos dirigiremos al “mercado de las artes 
de Ubud”. Adentrarse en él 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.  
 

Ubud y terrazas de arroz de Tegalagan  
  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

 
 
Bali - Ruta Templos del este de Bali - Lempuyang – Tirta Gangga - Taman Kertha Gosa  
Desayuno en el hotel y traslado a este de Bali. 
 
El este de la isla cuenta con bellas playas de arena blancas y algunos de los más 
espectaculares palacios y templos de Bali ubicados junto  al majestuoso volcán Agung.  
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Nuestra primera parada será el conjunto religioso de Lempuyang justo en la cima de 
monte del mismo nombre. La puerta del cielo o Candi Bentar, orientado al volcán 
Agung es uno de los templos más fotografiados de Bali. El Conjunto data del s.X lo que 
lo convierte en uno de los más antiguos de la isla. Su acceso se completa tras subir  1.700 
escalones. Sus paisajes están enmarcados entre montañas tapizadas de verde y terrazas 
de arroz. 
 
Continuaremos con la visita del palacio de aguas de Tirta Gangga “Agua del rio  
Ganges”.  Lugar sagrado para los balineses. Un bello complejo de laberintos, fuentes y 
canales tapizados de nenúfares y estatuas en un marco de selvas.  
 
Tras la visita del templo nos dirigiremos al palacio de justicia o Palacio Real de Klungkung. 
Dentro del complejo se encuentra 3 edifios Bale Kambang, Kerta Gosa y el Museo 
Daerah Semarajaya. El Pabellón flotante situado en el interior de un foso es el más 
famoso de los tres. Sus techos están decorado con espectaculares frescos pintados en 
el siglo XIX siguiendo las pautas del estilo wayang, así llamado por su parecido con el 
teatro de sombras indonesio con escenas relacionadas con la mitología hinduista.  
 
Tras la visita traslado al hotel.  
 
Nota: Recomendamos la visita del templo de Lempuyang a primera hora de la mañana 
con el fin de evitar la saturación de turistas en el templo. Consular suplemento hora de 
salida 06:00  
 

Ruta Templos del este de Bali - Lempuyang – Tirta Gangga - Taman Kertha Gosa 
Hora de inicio a las 09:00  Precio Publico por persona 

  Nº minimo de persona 
  

 
 2 pax  Consultar 

Hora de inicio a las 06:00 Precio Publico por persona 
  Nº minimo de persona 

  
 

 2 pax  Consultar 
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