11 DÍAS DESDE NIÑOS DESDE

2.140 € 1.140 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

DÍAS DESDE
Mi Primer Viaje a Bali00000
€
BALI · INDONESIA

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Bali
Vuelo regular a Bali, por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Denpasar, la capital de
Bali. Continuación por carretera a
Ubud. Resto del día libre.

Día 3 Ubud - Zoo
Media pensión. Por la mañana,
empezaremos el día con la visita
del Zoo, visitando los animales
autóctonos de Indonesia.
Continuación hacia el Templo Goa
Gajah, también conocido como la
Cueva del Elefante, reconocido por
la UNESCO como uno de los pocos
lugares a nivel mundial donde
se concentran la religión hindú y
la budista en un mismo templo.
Almuerzo en ruta. Visitaremos la
preciosa cascada Tegenungan, con
una impresionante caída en plena
naturaleza, y terminaremos el día
de una preciosa forma, liberando
tortugas al mar.
Día 4 Ubud - Paseo Elefante
Media pensión. Durante el
día de hoy disfrutaremos de un
relajante paseo en elefantes
traídos directamente de la selva
de Sumatra, y adiestrados por los
Mahouts, personas de Sumatra
que, desde niños, los han cuidado
y adiestrado. Almuerzo en las
instalaciones.

aprenderemos más sobre el
arte balinés, y será una buena
oportunidad para conocer las
costumbres del país. De manos
de un profesor aprenderemos
el significado de las danzas y la
música balinesa. Almuerzo en la
aldea, y entrega de un certificado
de asistencia. Llegada al hotel de
playa.

Día 7 Bali - Excursión en 4x4
Media pensión. Comenzaremos
nuestra visita en 4x4 en el
mercado tradicional de comida
de Banjarankan. Desde allí,
visitaremos la aldea de Kedui
donde una persona local nos
esperará para trepar a lo alto de un
cocotero para recoger dulce de coco
y probarlo. Continuación a través
de plantaciones típicas de Bali.
Almuerzo con vistas al lago Batur,
para proseguir hacia el Templo
de Bubung Renteng. El recorrido
nos llevará a través de pequeñas
aldeas, en las que veremos la
vida y costumbres tradicionales.
Pararemos en el Banyan Tree uno
de los árboles sagrados para los
balineses.

Días 8 y 9 Playa de Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa.
Día 10 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 5 Ubud - Rafting
Media pensión. Salida para realizar
Día 11 España
un rafting suave, descenderemos
Llegada.
por el río Ayung para poder
disfrutar de la densa naturaleza
tropical de Bali. Almuerzo incluido
en las instalaciones del rafting.
(permitido a niños de 5 a 12 años).
Día 6 Ubud/Playa de Bali
Media pensión. De camino al
sur de la isla nos dirigiremos a
una aldea cerca de Ubud, donde
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Nuestros servicios

0

Vuelo de KLM/Qatar Airways
(clase V/N) desde Madrid o
Barcelona. Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados exclusivos para
clientes de Catai con guía en
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Interesa saber

En los hoteles, el primer niño
dormirá en una cama extra, el
segundo compartirá las camas
existentes en cada habitación con
los padres.
En los meses de julio a septiembre la
disponibilidad de guías es limitada,
en caso de no poder ser guía en
castellano, serán guías en inglés.

Salidas

Martes y domingos.
Notas de salida:
KLM/Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precio por persona
1 mar-21 oct

2 adultos + 1 niño
Adulto
Niño
1.935
1.000
2.100
1.115

KLM
Qatar Airways

2 adultos + 2 niños
Adulto
Niño
1.935
910
2.100
1.030

Suplemento p/pers. Cat. A Hotel Ubud. Adulto: 278€, Niño: menores de 12 años: 35€.
Suplementos hoteles p/persona y noche (adulto):
Kajane Mua Ubud Villas/Ubud Village Monkey Forest. 1 jul-31 ago: 16€.
Kamandalu Ubud. 15 jul-31 ago: 21€.
Alila Ubud. 16 jul- 15 sep: 35€.
Mélia Bali. 15 jul-31 ago: 24€.
Información aérea:
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago: V: 135 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 315 €.

Hoteles

Ubud. 4 noches
Bali (Nusa Dua). 4 noches

Cat.B
Kajane Mua VillasUbud Village Monkey Forest/4H
Meliá Bali (Family room)/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 22 de octubre.

Cat. A
Kamandalu Resort-Alila Ubud/5H
Meliá Bali (Family room)/5H

