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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



SINGAPUR y BALI 



 
DÍAS 1 y 2: 
 
 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Singapur, realizando una escala en Abu Dhabi. 
Noche en vuelo.  
 
MADRID- ABU DHABI                 1005   1925  
Duración del vuelo: 7h 20min  
ABU DHABI-SINGAPUR            2200  #0955  
Duración del vuelo: 7h 55min  
 
Llegada a Singapur, por la mañana.  
Trámites de aduana, recogida del equipaje y traslado en 
privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Naumi.  
Tiempo libre para recorrer la ciudad.  
Alojamiento.   
 
 
 
 
 
 



Hotel Naumi 
 

Un hotel boutique lujoso de Singapur perteneciente 
a Small Luxury Hotels. Cuenta con piscina de borde 
infinito en la azotea y vistas panorámicas a la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
https://naumihotels.com 
2 noches  
Habitación Doble  
Alojamiento y desayuno 
  

https://naumihotels.com/
https://naumihotels.com/


 
Singapur-Es un país insular de Asia, un total de sesenta y tres 
islas, organizada bajo una república parlamentaria. Su capital es 
la Ciudad de Singapur, por lo que Singapur se considera una 
ciudad-estado. Ubicado al sur del estado de Johor en la 
península de Malasia y al norte de las islas Riau de Indonesia, 
separada de estas por el estrecho de Singapur.  Es el país más 
pequeño del sudeste asiático y su crecimiento se ha hecho con 
tierras ganadas al mar. 
 
Orchard Road es una enorme avenida arbolada donde 
encontraréis las mejores tiendas, hoteles y centros comerciales 
de la ciudad. Es una de las calles más importantes de Singapur. 

 
Con 165 metros de altura, la noria Singapore Flyer es la más alta 
del mundo. Durante el recorrido de 30 minutos podréis divisar 
todos los puntos de interés de Singapur.  

 
Situado en una ubicación privilegiada y con una asombrosa 
variedad de animales, el Zoo de Singapur es la envidia de otros 
parques zoológicos. A escasos metros del Zoo, el Safari Nocturno 
de Singapur ofrece la posibilidad de contemplar la fauna salvaje 
de la jungla tropical al anochecer, pionero en su campo. 



Esplanade,  aunque muchos comparan su forma con la de un 
durián (la famosa fruta local), nadie niega que sea una de las 
obras arquitectónicas más importantes de Singapur y uno de los 
teatros más famosos del mundo…  

 
Clarke Quay es una de las zonas más bonitas y ambientadas de 
Singapur. Situada a orillas del río Singapur, es la zona ideal para 
cenar y tomar una copa. 
 
En el Parque de Merlion encontraréis la estatua original de 
Merlion, el símbolo de Singapur. Desde el parque tendréis una de 
las mejores vistas de los rascacielos de la ciudad.  

 
Al igual que Clarke Quay, Boat Quay es una de las mejores zonas 
para disfrutar de una buena cena tradicional y tomar una copa 
en alguno de sus pubs.  

 
Little India es el centro neurálgico de la comunidad india en 
Singapur. La arquitectura, su gente y el olor a especias y a 
incienso recuerdan a las calles más características de Bombay.  

 
El barrio chino de Singapur es uno de los lugares de la ciudad que 
más visitantes atrae. En sus calles cuenta con cientos de tiendas, 
restaurantes, museos y templos.  

 
El Hotel Marina Bay Sands ha marcado un antes y un después en 
la arquitectura de Singapur. Sus tres torres y la piscina de la 
planta 57 han redefinido el skyline de la ciudad. 

 
 
 

 



 
DÍA 3: 
 
 
 
Desayuno en el hotel.  
Día libre en la ciudad, sin visitas previstas.  
Alojamiento. 
 
 
 
 







DÍA 4:  
 
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto. 
Salida en vuelo directo a la Isla de Bali, aeropuerto de Denpasar 
 
SINGAPUR- DENPASAR            1150   1440  
Duración del vuelo: 2h 50min  
 
Llegada a la Isla de Bali, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y traslado en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Plataran Ubud.  
Tiempo libre y alojamiento.  







UBUD, el interior de Bali 
 
Ubud está situado en el corazón de la isla de Bali y 
es conocido por sus arrozales, el Bosque de los 
monos, el mercado y sus centro de relajación y spa.  
 
Es un pueblo tranquilo que combina lo moderno 
con lo tradicional, pero es muy activo a la vez y casi 
en cada mes del año la Comunidad de locales junto 
con los expatriados que viven allí, organizan 
talleres, exposiciones de pintura, charlas, así como 
festivales reconocidos internacionalmente con el 
propósito de hacer de Ubud un lugar de referencia 
cultural. 
 
Es el lugar idóneo desde el que emprender 
excursiones de un día a lugares sagrados como Tirta 
Empul –donde los fieles se purifican en piscinas– o 
Goa Gajah, la cueva que el gigante Kebo Iwa creó 
rascando la roca con una uña y a la que se accede 
metiéndose, literalmente, por la boca de un 
demonio. Este entramado de piedra y vegetación 
solo se rompe para que el volcán Gunung Agung 
dibuje su perfecta silueta allá donde se mire. 
 



 
 

Plataran Ubud  
 
El hotel está situado en el centro de Ubud, muy 
cerca del Templo del Bosque de los Monos, rodeado 
por campos de arrozales, en un ambiente de total 
tranquilidad. El hotel dispone de piscina exterior.  

 

www.plataran.com 
4 Noches  
Habitación Deluxe     
Desayuno incluido 
   
 
“Suplemento habitación Plunge Pool suite: +120€/ 
total 4 noches” 

http://www.plataran.com/


COMO Uma Ubud 
 
 

COMO Uma Ubud es un hotel de lujo en el 
centro de Bali. Sus 46 suites y villas son 
espacios relajados, llenos de sol, que 
transmiten una sensación de bienestar, 
también a través de sus patios ajardinados y 
sus piscinas de borde infinito. El hotel te 
sumerge en la cultura de Bali entre arrozales y 
colinas. 

 
www.comohotels.com/umaubud 
Ubud Room 
Desayuno incluido 
 
“Suplemento por persona: +420€/ total 4 
noches” 
 
 

http://www.comohotels.com/umaubud


DÍA 5: 
 
Desayuno en el hotel.   
Este día realizaremos una excursión de día completo, en 
servicio privado y con guía de habla hispana- almuerzo no 
incluido.  
Salida por la mañana hacia Batuan que es el pueblo de los 
pintores, para visitar el Templo Pura Puseh, del siglo XI y el 
mas grande de la zona. Hacia Tegalalang, disfrutaremos de la 
ruta escénica a lo largo de las hermosas terrazas de arroz, 
reconocidas como las mejores de la isla por su formación en 
forma de bancales. Continuaremos hacia el punto 
culminante del día: Kintamani, un pueblecito situado a 1.400 
mts sobre el nivel del mar, para disfrutar de las magníficas 
vistas al volcán aún activo Monte Batur que se eleva a 1.717 
mts y el lago Batur, alimentado en parte por manantiales de 
aguas termales. 
De regreso al hotel, visitaremos el Templo del Manantial 
Sagrado “Tirta Empul” cuyo manantial se dice que fue creado 
por la deidad, dotándolo de propiedades curativas. Es una 
larga piscina rectangular tallada en piedra y alimentada por 
las agua sagradas  a través de 12 fuentes. Si el tiempo lo 
permite la ultima parada antes de llegar al hotel será en 
Celuk, pueblo dedicado a la orfebrería del oro y la plata 
donde con gran inventiva los joyeros balineses forjan, baten 
y tornean flores, recipientes para las ofrendas.  
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 



 
 
 
DÍAS 6 y 7: 
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido 
 
Días libres en Ubud, sin visitas previstas. Alojamiento.   
 
Sugerimos acercarse al pintoresco pueblo de Ubud y 
recorrer sus calles y su mercado. 
Alquilar una moto para recorrer los alrededores, disfrutar 
de un tratamiento en un centro de Spa local.   









 
 
 
DÍA 8: 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida, traslado por carretera, en servicio privado, 
a la costa de Jimbaran.  
 
Trámites de alojamiento en el Hotel The Open House.  
Días libres para disfrutar de la playa.  
Alojamiento.  
 



 
 

The Open House 

Jimbaran   
 
 

Situado en Jimbaran, esta propiedad ofrece un lugar 
de descanso y relajación ideal.  El Hotel fue 
construido en 2014 y cuenta con tan solo 17 
habitaciones 

 

 

http://theopenhousebali.com 
3 Noches  
Habitación Deluxe  Suite 
Desayuno incluido 
 

http://theopenhousebali.com/
http://theopenhousebali.com/


 

 

Belmond Jimbaran Puri 

Bali  
 
Situado a tan sólo 15 minutos del aeropuerto 
internacional y a 10 minutos del Campo de Golf. Este 
maravilloso Orient Express de playa en Bali, resulta 
una auténtica maravilla de estancia en playa, con 
todos los refinamientos habituales de la cadena, en 
confort, decoración, restauración...como una 
excelente opción de alojamiento en playa. 

 

 

www.belmond.com 
Habitación Superior Cottage  
Desayuno incluido 
 
 “Suplemento por persona: +220€/ total estancia- 
siempre y cuando reservemos hasta 90 días antes” 
 

http://www.belmond.com/


 
 
 
DÍAS  9 y 10: 
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
 
Días libres para disfrutar de la playa, las instalaciones del 
hotel y los alrededores.  
 
Alojamiento.   







 
 
 
DÍA 11: 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida, traslado por carretera, en servicio privado, 
al aeropuerto.  
 
Trámites de facturación para salida en vuelo directo a Lombok.  
 
DENPASAR- LOMBOK           1120   1220 
Duración del vuelo 1 hora 
 
 
Llegada a Lombok, traslado en privado a nuestro hotel. 
El traslado será de aproximadamente una hora a través de 
preciosas terrazas de arroz siguiendo la línea de la costa.  
El hotel, está situado en la costa oeste de Lombok, en la playa 
Klui. Trámites de alojamiento en el Hotel Jeeva Klui. 
 





 
Lombok- es un tesoro por explorar donde los lugareños 
continúan siendo amigables con los extranjeros y 
extremadamente extrovertidos, siempre dispuestos a 
enseñar cualquier rincón. Su orgullo no es para menos: 
este lugar cuenta con una arraigada cultura, playas 
idílicas, cascadas y hasta un volcán. 
 
Lombok está ubicada entre las islas de Bali y Sumbawa, 
al este de Indonesia. Su población es de alrededor de 
3,5 millones de personas y el 85% de ellos son sasak 
una etnia emparentada con los balineses en idioma y 
raza. Los sasak son sin embargo en su mayoría 
musulmanes y los balineses son hindúes.  La isla es 
relativamente pequeña pero está salpicada por 
numerosos puntos de interés que satisfacen las 
necesidades de cualquier viajero curioso. No solo es 
belleza lo que se encuentra en Lombok, sino que es un 
lugar ideal para el senderismo, los deportes acuáticos o 
simplemente relajarnos frente a sus aguas tras un 
masaje tradicional sasak. 



Hotel Jeeva Klui 
El Jeeva Klui Resort está en el norte de Lombok, 
ofrece un amplio jardín tropical en la playa de Klui, y 
goza de vistas al océano Índico y a la isla de Bali. Este 
complejo de estilo tradicional sasak ofrece una 
piscina infinita en primera línea de playa, así como 2 
centros de spa.  

 
www.jeevaresorts.com 
3 Noches  
Alojamiento y Desayuno  
Habitación: Ananda segarra beach front suite.   
 
“Suplemento por persona, total estancia, habitación 
Akasha pool villa: +62€/ persona”  
 
“Suplemento por persona, total estancia, habitación 
Amara Duplex Pool villa: +122€/ persona” 

http://www.jeevaresorts.com/
http://www.jeevaresorts.com/klui




DÍAS 12 y 13: 
 
 
Desayuno en el hotel.  
Días libres en Lombok para descansar en la playa,para 
hacer excursiones adicionales a las isla Gili, practicar 
Kayaking, Surf… 
 
Alojamiento.   











 
 
DÍAS 14 y 15: 
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado por carretera al aeropuerto para 
salida en vuelo a Soekarno, Jakarta.  
A nuestra llegada, enlace en vuelo a Madrid, haciendo escala en 
Abu Dhabi. Noche en vuelo.  
 
LOMBOK-SOEKARNO                 1450   1545 
Duración del vuelo. 1h 55min  
SOEKARNO-ABU DHABI            1755   2325 
Duración del vuelo. 8h 30min  
ABU DHABI-MADRID                  0235   0820 
Duración del vuelo.  7h 45min  
 
Llegada a Madrid DÍA 15. 
 
 
 



 
 Precio por persona desde 3.200€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista, operado por las compañías Air Europa, Etihad y 
Garuda  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados en privado en Singapur 
Estancia de 2 noches en el hotel Naumi – Alojamiento y desayuno  
Traslados en privado en Bali  
Estancia de 4 noches en Ubud, hotel Plataran Ubud – Alojamiento y desayuno  
Visita en privado en Ubud, con guía de habla hispana  
Estancia de 3 noches en Jimbaran, hotel The Open House- Alojamiento y desayuno  
Vuelo de enlace entre Bali y Lombok, operado por la compañía Garuda  
Estancia de 3 noches en Lombok, hotel Jeeva Klui –Alojamiento y desayuno   
Tasas aéreas 
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mailto:presupuestos@quenlla.com?subject=ViajeSINGAPUERBALI

