
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BALI AL COMPLETO 
INDONESIA 13 DÍAS 

 
 

Itinerario /  
 

Día 1: Llegada a Bali 
Día 2: Día libre en Ubud 
Día 3: Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 4: Ruta Esencia de Bali 
Día 5: Ruta cultura tradicional - volcán Batur - Templo Madre Besakih  
Día 6: Ruta costa este y playa secreta  
Día 7: Interior de Ubud y Gran Templo del Mar Tanah Lot 
Día 8: Traslado a Nusa Penida - Templo de la Cueva  
Día 9: Nusa Penida - Snorkeling safari manta raya 
Día 10: Traslado Al Sur De Bali Sur 
Día 11: Ruta aires del sur de Bali y templo del mar Uluwatu 
Día 12 Playas del sur – Día libre 
Día 13: Bali - Salida  

 
 
 
 

 

 

 



  



 
 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A BALI  
 

 Llegada al aeropuerto internacional de 
Denpasar,. Nuestro guía estará esperando a la 
salida para trasladaros al hotel en Ubud. 

 Check in en el hotel 14:00 
NOCHE EN UBUD.  
 
 

 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN UBUD 
 

 Día libre para descubrir y disfrutar del pueblo 
tradicional y cultural de Bali, su famoso Templo de 
los Monos, las danzas tradicionales, innumerables 
pintores y artesanos, disfrutarás de un pueblo con 
encanto. 
NOCHE EN UBUD.  
 
 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA UBUD  
TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN  
 

 Comenzamos la excursión a Ubud. 
 En el camino pararemos en los magníficos 

campos de arrozales de Tegalalang,  
 Continuaremos visitando las antigüedades 

tumbas de Gunung Kawi, uno de los monumentos 
más antiguos y diferentes de Bali. Formado por 10 
santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo 
de estatuas, forman unos nichos de 7 metros de 
altura excavados en la cara del acantilado 

 Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta 
Empul, el templo de la purificación donde 
podremos hacer el ritual típico de purificación. 

 Tarde de Spa - 1 hora de masaje spa entre 
arrozales 
NOCHE EN UBUD.  
 

 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA ESENCIA DE BALI 
 

 Hoy conocemos los más bellos parajes naturales 
de Bali y la vida cotidiana balinesa, una mezcla 
de paisaje natural y cultura tradicional. 

 En la carretera local de Bonkasa veremos de 

camino el auténtico Bali y los pueblos 
tradicionales rodeados de arrozales. 



 Dirigimos hacia Bedugul, la zona hortícola más 
importante de Bali. Visitaremos: 
- El Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi 

Danu, diosa del agua.  
- El Mercado Tradicional de Frutas y verduras 

de Bedugul. 
- Pasaremos por los magníficos Arrozales en 

Terrazas Escalonadas en Jatiluwih ,  
 Luego, puedes elegir una Opción en ruta : 

- Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu 
- Excursión a las cascadas de Banyunmala o 

Nung Nung 
 A continuación, seguiremos hacia Batukaru, 

dedicado al guardián de las Montañas y situado 
en lo alto de una laderas, se trata en efecto del 
templo más espiritual y autentico de los que 
puedes visitar en Bali.  

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VOLCÁN BATUR  
TEMPLO MADRE BESAKIH 
 

 Salida por carretas locales hasta llegar al bosque 
de Bambú. Daremos un paseo entre los árboles de 
Bambú hasta llegar a unas de las aldeas 
tradicionales más encantadoras de la Isla, Bangli, 
Penglipuran, daremos un paseo relajado para ver 
la vida cotidiana tradicional. 

 Elegir una Opción en ruta : 
- Visita de la cueva del elefante  
- Visita al bosque de los monos 

 En el camino pasamos 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 a sus pies. 

 Últimamente, nos dirigiremos a visitar el 
grandioso Templo Besakih, el lugar más 
importante y sagrado de Bali. Los balineses le dan 
el nombre de “El Templo Madre”. 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  
 

 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA COSTA ESTE  
PLAYA SECRETA – SIDEMEN 
 

 Empezaremos el día visitando Klungkung, la 
antigua capital (1740-1908) donde veremos la 
corte de justicia (Kertagosa) y el pabellón 

flotante (Bale Kambang).  



 Luego, pararemos a visitar el imponente Templo 
de Goa Lawah, de piedra volcánica y con la 
particularidad de su cueva de murciélagos. 

 Seguiremos hasta llegar "Secret Virgin beach o 
White Sand Beach ". Tiempo para darse un baño, 
comer pescado y marisco frente al mar, practicar 
snorkeling o dar un paseo por la bonita y tranquila 
playa. 

 Continuamos hacia Tirta Gangga, en lo alto de un 
risco con vistas sublimes de los arrozales que 
trepan por las Colinas desde el mar. La atracción 
principal es un antiguo Palacio Acuático. 

 Continuaremos hacia Tenganan uno de los 

pueblos nativos, con su tradición y curiosas 
costumbres intactas a lo largo de los años. 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  
 

 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

INTERIOR DE UBUD  
GRAN TEMPLO DEL MAR TANAH LOT 
 

 Hoy descubrimos los encantos de los alrededores 
de Ubud, visitando su famoso Bosque de los 
Monos. Sitiado en el centro del pueblo el mágico 
bosque de los monos que es hogar de más de 350 
macacos  

 Después visitaremos la cueva del Elefante, Pura 

 
Goa Gajah. 

 A continuación, podéis elegir una de las 2 
opciones de visita: 
- Opción 1: Continuaremos viaje hacia Taman 

Ayu, su templo y sus jardines, era lugar de 
Tanah Lot recreo de los reyes.  

- Opción 2: Podréis disfrutar de una danza 
típica de Bali, llamada danza del Barong  

 Por la tarde os pondréis en marcha hacia el 
majestuoso templo en el mar, Tanah Lot, unos de 
los lugares más relevantes de la Isla de Bali, es 
considerado uno de los templos más importantes 
de la Bali.  

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD. 
 

 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TRASLADO A NUSA PENIDA – VISITA 
 

 Por la mañana temprano tomamos una lancha 
rápida a la isla de Nusa Penida. (Aprox. 30 
minutos) 

 Recorreremos el norte de la isla “a fuego lento” 
hacia la cueva de Giri Putri, una gran galería de 
paredes blancas cavada lentamente durante 
millones de años por la acción del agua en la roca. 

Tanah Lot 



 Y continuaremos nuestra ruta al mercado de 
pescadores de Buyuk. 

 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.  

 Tras la puesta de sol en la playa nos dirigiremos al 
hotel. 
NOCHE EN NUSA PENIDA. 
 

 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

SNORKELING SAFARI MANTA RAYA 
 

 Traslado a la playa donde tomaremos una barca 
tradicional para adentrarnos en las aguas que 
rodean la isla de Nusa Penida.  

 Navegaremos juntos a la costa norte de la isla de 
Nusa Penida realizando paradas junto a playas 
salvajes rodeadas de acantilados y a las que 
únicamente se puede acceder en embarcación. 

 Nos sumergiremos en sus aguas cristalinas 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. Por la tarde 
traslado a Bali en barco express, llegada y 
traslado al hotel. 
NOCHE EN NUSA PENIDA. 
 
 

 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TRASLADO AL SUR DE BALI 
 

 Traslado al Puerto y traslado e en Barco hasta Bali 
( trayecto de 30 minutos) Traslado al Hotel y 
tarde libre 
NOCHE EN SUR DE BALI. 
 

 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA AIRES DEL SUR DE BALI 
TEMPLO DEL MAR ULUWATU 
 

 Mañana libre. Pondréis en marcha hacia algunas 
de las playas más famosas de la zona (las playas 
de Thomas Beach, Balangan o Binging Beach) 

 Otra opción puedes considerar es: Ir de compras 
por la zona de Seminyak o kuta o visitar del 
pueblo pesquero de Jimbaran,  

 Por la tarde, visitamos a Pura Uluwatu 
espectacular Templo dedicado a los espíritus 



marinos, uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura clásica balinesa. 

 Opcional: Después de ver el atardecer, dentro del 
recinto del Templo se puede ver la Danza de 
Kecak (danza del mono). 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN SUR DE BALI. 
 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en playa.  
NOCHE EN SUR DE BALI. 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BALI – SALIDA  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para  
tomar el vuelo internacional de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


