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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





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 punto perfecto desde el que iniciar excursiones de un día a lugares sagrados
como Tirta Empul o Goa Gajah, la cueva que el gigante Kebo Iwa creó rascando la roca
con una uña, accederemos 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.





Días 1 y 2:

Presentación en el aeropuerto de Madrid para realizar los trámites de facturación en
los mostradores de la compañía aérea.
A la hora convenida, salida en vuelo a Bali (Aeropuerto de Denpasar), haciendo una
escala. Noche a bordo.

MADRID. DOHA 16.45 #00.45

Duración del vuelo: 7 horas

DOHA. DENPASAR 02.25 17.30

Duración del vuelo: 10h 05min

Llegada a la Isla de Bali, al día siguiente. Trámites de aduana, recogida del equipaje y
traslado en privado a nuestro hotel, en la localidad de Ubud – interior de la Isla.

Trámites de alojamiento en nuestro hotel y tiempo libre.

Alojamiento.



Plataran Ubud Hotel & Spa

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

4 noches
Habitación Plunge Pool Suite
Alojamiento y desayuno.



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.

4 noches
Habitación Ubud Room
Alojamiento y desayuno.



Día 3: 

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 más grande
de la zona. Dedicado a los origines del mundo, tiene dos grandes esculturas de
Raksasa, personajes maliciosos en las historia épicas hindúes.

En nuestro camino 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 m sobre el nivel del mar, para disfrutar de
las magníficas vistas al volcán aún activo Monte Batur que se eleva a 1.717 m 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 última 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 4 y 5: 

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 6: 

Desayuno.

A la hora convenida, traslado por carretera, en servicio privado, a la costa, para
disfrutar de unos días de descanso en la playa.

Sugerimos destinar los días de estancia en la playa en las zonas de: Jimbaran, Nusa
Dua o Canggu.

Trámites de alojamiento en el hotel elegido.

Tiempo libre y alojamiento.



The Open House Jimbaran

Situada 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.

5 noches
Habitación Deluxe suite
Alojamiento y desayuno



Jimbaran Puri Bali, A Belmond
Hotel

Situado a tan sólo 15 minutos del aeropuerto
internacional y a 10 minutos del Campo de Golf,
este hotel de playa en Bali, resulta una auténtica
maravilla, con todos las comodidades habituales de
la cadena, en confort, decoración, restauración...
como una excelente opción de alojamiento en playa.

5 noches
Habitación Superior Cottage
Alojamiento y desayuno



COMO Uma Canggu

COMO Uma Canggu se encuentra en la costa sur de
Bali, con vistas panorámicas sobre el océano.
El complejo ofrece 52 habitaciones y suites, 55
residencias de una y dos habitaciones y 12
penthouse Duplex de tres dormitorios, con piscina
en la azotea y las mejores vistas del océano.

5 noches
Habitación Studio Room
Alojamiento y desayuno



Días 7, 8, 9 y 10: 

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.

Días libres para disfrutar de la playa, de las instalaciones de nuestro hotel y los alrededores.

Alojamiento.





Días 11 y 12: 

Desayuno en el hotel. Últimas horas para disfrutar de la playa.

A la hora convenida traslado al aeropuerto para salida en vuelo a Madrid, realizando 
una escala. Noche a bordo del avión.

DENPASAR. DOHA 00.35     05.10

Duración del vuelo: 9h 35min

DOHA. MADRID 09.00     15.30

Duración del vuelo: 7h 30min

Llegada a Madrid el día 12.



Precio por persona desde 2.400€

El precio incluye:

Billete transcontinental en clase Turista.
Seguro de viaje MUNDO
Traslado de entrada: aeropuerto – Ubud
Traslado Ubud- costa de Bali
Traslado de salida: hotel costa – aeropuerto
Estancia de 4 noches en Ubud, en régimen de alojamiento y desayuno.
Excursión de día completo en Ubud, incluyendo guía en privado y de habla hispana.
Estancia de 5 noches en playa, en régimen de alojamiento y desayuno.
Tasas aéreas.



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com

A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  A M É R I C A


