Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

INDONESIA - BALI
La isla de los dioses
Bali, la isla de los dioses, es conocida mundialmente por sus arrozales, sus impresionantes
templos, su arte, sus paisajes y sus espectaculares playas. Los habitantes de la isla son
muy acogedores y están llenos de vitalidad y entusiasmo, haciendo de Bali un lugar mágico.
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DÍAS
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO
16 AGO
17 AGO
18 AGO
19 AGO

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Barcelona / Singapur
Llegada a Singapur
Singapur
D
Singapur
D
Vuelo Singapur / Denpasar. Traslado a Ubud
D
Ubud. Excursión a Kintamani y Besakih
D/A
Ubud
D
Ubud
D
Ubud - Tanah Lot - Bali Playa
D
Bali Playa
D
Bali Playa
D
Bali Playa
D
Vuelo Denpasar / Singapur.
D
Vuelos de regreso a Barcelona
Llegada a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A

ALOJ.
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

ITINERARIO
06 AGO.- VUELO BARCELONA / SINGAPUR
Salida en vuelo con destino Singapur, con conexión intermedia en Estambul. Noche a bordo.
07 AGO.- LLEGADA A SINGAPUR
Llegada por la tarde al aeropuerto de
Singapur y traslado al hotel. Alojamiento.
08 a 09 AGO.- SINGAPUR
Desayuno. Días libres en Singapur en
régimen de alojamiento y desayuno.
Una forma de descubrir la diversidad de
culturas
de
esta
ciudad-estado
es
recorriendo el barrio árabe, donde se
encuentra la Mezquita de Masjid Sultan.
Desde allí podemos ir andando a Little
India, observando cómo va cambiando
poco a poco la decoración de las calles.
También es interesante la zona de
Chinatown, muy alegre y colorida, en la que es posible perderse entre cientos de puestos de
comida china.
10 AGO.- VUELO SINGAPUR / DENPASAR. TRASLADO A UBUD
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida del vuelo hacia Denpasar (Bali). A la
llegada, traslado al hotel en Ubud y tiempo libre para pasear por las calles de la ciudad,
visitar el mercado, los templos o alguna de sus galerías de arte. Noche en Ubud.
11 AGO.- UBUD. EXCURSIÓN A KINTAMANI Y BESAKIH
Desayuno y salida en dirección norte a través de magníficos campos de arroz situados en
terrazas escalonadas. Llegada 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 Batur
(1.717 m), que todavía está activo, además del lago que lleva su mismo nombre.
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Después visitaremos Besakih, el templo más importante de Bali construido en la ladera del
Monte Agung (3.142 m), la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a
Klungkung, la antigua capital (1740 - 1908) donde veremos la 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 venerados de toda la isla.
12 a 13 AGO.- UBUD
Días libres en Ubud en régimen de alojamiento y desayuno.
Algunas de las actividades opcionales que podemos realizar son: visitas guiadas, danza,
excursiones en bici, degustación gastronómica, rafting, etc.
14 AGO.- UBUD - TANAH LOT - BALI
PLAYA
Desayuno y salida hacia el bosque sagrado
de los monos; Alas Kedaton. Continuación
hasta el templo de Tanah Lot, seguramente
el más carismático de toda la isla, debido a
su emplazamiento natural encima de una
roca excavada por la fuerza de las mareas y
sus espectaculares puestas de sol. Llegada
al hotel en la playa de Bali.
15 a 17 AGO.- BALI PLAYA
Días libres en la playa de Bali en régimen de
alojamiento y desayuno.
18 AGO.- VUELO DENPASAR / SINGAPUR. VUELOS DE REGRESO A BARCELONA
Desayuno. A la hora prevista embarque en el vuelo a Singapur y conexión con los vuelos de
regreso a Barcelona. Noche a bordo.
19 AGO.- LLEGADA A BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
En caso de estar interesado, existe la posibilidad de cambiar los 02 días libres en Singapur
por 02 días libres extras en el hotel de Bali Playa, con un suplemento adicional. Consultar.
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FECHA DE SALIDA: 06 AGOSTO 2018
Grupo Mínimo 2 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base en Hoteles Categoría Standard
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)
OPCIÓN CATEGORÍA SUPERIOR
Suplemento en Hoteles Categoría Superior
Suplemento Habitación Individual

1.995 €
495 €
415 €
265 €
680 €

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Recomendamos
reservar el viaje con antelación, ya que la tarifa de los vuelos Singapur - Bali - Singapur
podría incrementarse.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 05/04/2018. Cualquier variación puede repercutir en el
precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

El precio Incluye:
Vuelos internacionales Barcelona / Singapur / Barcelona con conexión intermedia en
Estambul, en clase turista.
Vuelos Singapur / Denpasar / Singapur.
Traslados especificados en el itinerario.
Alojamiento en habitación doble en hoteles según categoría elegida.
Alimentación especificada en el cuadro.
Seguro de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Actividades y visitas no indicadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Indonesia: Desde 2016 no es necesario para estancias inferiores a 30 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria. Recomendadas: Hepatitis B y Tifus.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
Estos son los alojamientos que solemos utilizar en Bali. Si los hoteles mencionados están
completos se reservará un hotel alternativo de similar categoría.
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CATEGORÍA STANDARD:
UBUD - Alam Sembuwuk 3* / Innata Bisma 3*
BALI PLAYA - Jimbaran Bay Resort 3*

CATEGORÍA SUPERIOR:
UBUD - Hotel Suara Air Villa Ubud
BALI PLAYA - The Open House Jimbaran 4*

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplía todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 30 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con
el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías,
conductores, maleteros, camareros, etc).
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CLIMA
Indonesia posee un clima ecuatorial atenuado por las influencias marítimas aunque con
algunas variantes regionales. Las estaciones secas y húmedas están menos marcadas que en
otros países del sudeste de Asia. La estación seca va de mayo a octubre y la húmeda de
noviembre a abril.
La temperatura oscila entre los 22 y los 34 grados dependiendo de la estación. Al estar muy
cerca del ecuador los días y las noches duran 12 horas. El sol sale muy temprano por la
mañana y se pone, también, muy temprano por la tarde. Si se quiere disfrutar de la luz solar
hay que hacer como los locales: madrugar.
TEMPERATURA
(DENPASAR)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Máxima

30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 31 30

Mínima

26 26 26 26 26 25 24 24 24 25 26 26

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido y húmedo.
Mochila ligera para objetos personales / calzado deportivo / sandalias de goma / capa de
lluvia / bañador y toalla de baño.
Gorro y gafas de sol / navaja multiusos / bolsas de plástico.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil…) / antiácido / antiinflamatorio / anti diarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante
/ algodón / tiritas / vendas / esparadrapo / repelente de mosquitos.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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