
 

      “...  templos asomados al mar y volcanes rodeados 
de arrozales, así es Bali, la Isla de los Dioses ...” 
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Magnolia “Lunas de Miel “ 
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Día 1º España / Denpasar (vía punto europeo o asiático) 

Salida en vuelo regular con destino Denpasar, vía punto europeo o asiático con cambio de avión. Noche a bordo. 

 

Día 2º Denpasar - Seminyak 

Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar, después de los trámites fronterizos, encuentro con el chofer y traslado al hotel en   

Seminyak (el check-in en el hotel comienza a las 14:00 horas). Resto del día libre. Alojamiento.   

 

Día 3º Seminyak - Munduk (DB + A)   

Desayuno en el hotel. Salida para hacer un tour de día completo durante el que podrá ver: el templo de Taman Ayun, el bosque de los 

monos o Alas Kedaton. Tambien visitaremos los templos de Tanah Lot y Ulun Danu y el lago Beratan, el lago gemelos. Durante la visita, se 

parará para disfrutar del almuerzo. Finalizada la visita, traslado a su hotel en el pequeño pueblo de Munduk. Alojamiento. 

 

Día 4º Munduk - Candidasa (DB + A) 

Desayuno en el hotel. El día comenzará con la visita de la zona de Kintamani, desde donde se ven unas impresionantes vistas del monte 

Batur. Después, continuación al templo Besakih. A este templo se le conoce como "Templo Madre de Bali", ya que alberga santuarios 

ancestrales para todos los hindúes balineses y un complejo de casi 24 templos. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a su hotel en 

Candidasa. Alojamiento. 

 

Día 5º Candidasa - Ubud (DB + A) 

Desayuno en el hotel. Salida a Tenganan, donde visitará un poblado de los Bali Aga. Tras esta visita, conocerá el pueblo de pescadores de 

Kusamba, donde podrá ver como sus habitantes hacen sal. Traslado por la carretera costera hacia Goa Lawah o cueva de los murciélagos. 

Esta cueva está considerada como sagrada. Un templo y varios santuarios protegen su entrada. Después, visitará el Kerta Gosa o Palacio 

de Justicia y parará en Tegalalang, para ver las magníficas terrazas que forman los arrozales. Llegada a Ubud y traslado a su hotel. Aloja-

miento. 

 

Día 6º Ubud - Nusa Dua (DB) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitará Ubud, Goa Gajah y los pueblos artesanos de Mas y Celuk. Terminadas las visita, traslado al 

hotel de Nusa Dua. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  

 

Días 7º a 10º Nusa Dua (DB) 

Desayuno en el hotel. Días libres a su disposición para disfrutar del hotel y de la zona por su cuenta. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 11º Nusa Dua - Denpasar / España (DB) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino España (vía punto europeo o    

asiático). Noche a bordo. 

 

Día 12º España  

Llegada  

 

DB = Desayuno Buffet / A = Almuerzo 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

GRACIAS POR VIAJAR CON 

MAGNOLIA TRAVEL COMPANY 


