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Indonesia         
Dentro de un país que es todo un mundo de islas y culturas, cada una diferente a la otra, y a cada cual más 
sorprendente y exótica, Bali destaca especialmente como bastión de la delicadeza y la tradición, dos conceptos 
que la definen a la perfección y que son claves dentro de esta ruta, desarrollada integramente en ese paraíso 
conocido como la Isla de los Dioses. El recorrido combina visitas al patrimonio monumental balinés, poseedor, 
entre otros tesoros, de más de diez mil templos, con hermosos paisajes naturales dominados por arrozales, 
volcanes y singulares playas, en cuyas aguas nos sumergiremos para nadar entre miles de peces de colores, y 
de mantas, en una de las más fantasticas experiencias que se pueden vivir en el mar. Y, además de todo ello, y 
sobre todo, nos empaparemos de cultura balinesa, llena de sabiduría milenaria, y nos contagiaremos de su 
calma y su pureza, algo que, nos dejará una huella imborrable, que nos acompañará el resto de nuestra vida. 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 11 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1000 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Bali Insólita 

 

11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Denpasar, la capital de la isla de Bali.  
 
Día 2: LLEGADA A DENPASAR Y TRASLADO A UBUD 
Noche en vuelo. Llegada a Denpasar y traslado al encantador y famoso pueblecito de montaña de Ubud, 
conocido en el mundo entero por su misticismo, que le ha hecho ser, históricamente, un refugio de artistas y 
bohemios de todas las nacionalidades. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 3: UBUD  
Este día, nos repondremos de nuestro largo viaje intercontinental, y difrutaremos conociendo el precioso 
pueblo de Ubud. Comenzaremos la mañana visitando el bosque de los monos, continuaremos con el Palacio 
Real, y nos refrescaremos viendo el Palacio de Lotus. El resto del día lo tendremos libre para disfrutar a 
nuestro aire, darnos un masaje y un baño en la piscina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: UBUD - GUNUNG KAWI - TAMPAKSIRING - TEGALALANG - UBUD 
Comenzamos el día conduciendo hasta las antiquísimas tumbas de Gunung Kawi, a las cuales se accede por 
una empinada escalinata que desciende hacia el río. En la parte inferior del exuberante valle, se alza uno de los 
monumentos más antiguos y diferentes de la isla, formado por diez santuarios de piedra esculpidos en la roca 
a modo de estatuas, que conforman unos nichos de siete metros de altura, excavados en las paredes rocosas. 
Seguiremos luego hasta Tampaksiring, donde visitaremos Tirta Empul, el templo del agua, en el que 
participaremos del ritual típico de purificación, en unas aguas que los balineses creen sagradas y de 
propiedades curativas para el alma. Continuaremos, después, nuestra ruta, y pararemos en un colorido 
mercado donde encontraremos una gran variedad de frutas, verduras, flores y especias tropicales, antes de 
encaminarnos hasta Tegalalang, donde disfrutaremos de uno de los paisajes, de terrazas de arroz escalonadas, 
más especial de todo Bali. Noche en Ubud. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: UBUD  
Hoy tendremos la opción de recibir una clase de yoga en el famoso Centro Yoga Barn. Nos tomaremos el resto 
del día para relajarnos, ir de compras o disfrutar de la exquisita cultura culinaria de Ubud. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 6: UBUD - TAMAN AYUN - TANAH LOT - JATILUWITH - ULUN DANU BRATAN - MUNDUK 
Este día lo comenzaremos visitando, en Mengwi, el templo real de Taman Ayun, cuyo nombre significa “bello 
jardín”, lo que nos da ya una idea de lo hermoso que nos resultará el exótico entorno, de jardines, canales y 
estanques de agua, de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. 
Desde allí nos trasladaremos hasta al famoso templo de Tanah Lot, otra de las postales más espectaculares de 
Bali, ya que el santuario se considera una de las más destacadas joyas de la Isla. Seguiremos después nuestra 
ruta haciendo algunas paradas, para pasear entre coloridos mercados llenos de aroma y sabor, y para conocer 
las impresionantes terrazas de arroz cultivado en Jatiluwih, declaradas patrimonio de la UNESCO, quizá la foto 
más increíble de todo Bali. Después viajaremos hasta Bedugul para conocer otro de los templos estandarte de 
la isla de los dioses, el Ulún Danu Bratán, que se encuentra a la orilla del Lago de la Montaña Sagrada, fuente 
principal de agua para la isla. Dedicado a Dewi Danu, la diosa de los ríos y los lagos, sus torres en forma de 
pagoda se adentran de forma mágica en las aguas. El conjunto consta de cinco templos y una estupa, una 
especie de relicario budista, que son doblemente famosos ya que aparecen estampados en los billetes de 
cincuenta mil rupias. Seguramente cansados, pero con el alma totalmente purificada, después de un día 
intenso, llegaremos a nuestro siguiente destino, Munduk, donde podremos contemplar su bello y relajado 
atardecer, entre hermosos arrozales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.   
 

      
 
Día 7: MUNDUK 
Esta mañana disfrutaremos del precioso pueblo de Munduk, un lugar increíble pero menos visitado que el 
resto de lugares de Bali. Al llegar, haremos una bonita caminata, de unas cuatro o cinco horas de duración, en 
la que exploraremos cuatro cascadas, Golden Valley, Red Coral, Labuan Kebo y Laangan Melanting, además de 
una exuberante selva, que dará paso a maravillosos pueblos tradicionales, y plantaciones de clavo y arroz. Y 
para finalizar el día contemplaremos un espectacular atardecer en medio de los arrozales. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 8: MUNDUK - KINTANAMANI - BESAKITH TEMPLE - AMED 
Este día nos pondremos en marcha por carretera hacia Amed, pasando por Kintamani, un pueblo de montaña 
situado a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Desde allí, tendremos una vista espectacular del 
Volcán Batur, de 1717 metros, y del Lago del mismo nombre. En el último tramo de la ruta disfrutaremos del 
grandioso Templo Besakih, el Templo Madre que, situado en una ladera del Volcán Agung, de 3142 metros, y 
una imponente presencia, está considerado como el lugar más importante y sagrado de Bali. Una vez en la 
preciosa localidad de Amed, cerraremos la jornada con otro maginifico atardecer. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 9: AMED 
Día libre y de relax en este precioso y tradicional pueblo pesquero, famoso por ofrecer las mejores áreas de 
buceo y snorkel de todo Bali. Si nuestra idea es bucear, la tarde anterior habremos ya pactado con el centro de 
buceo la hora de recogida para las dos inmersiones de rigor pero, si no somos buceadores y nuestro principal 
objetivo es el relax y disfrutar de la playa y el snorkel, podremos comenzar el día bañándonos a la vera de la 
idílica arena de Jemeluk, donde admiraremos el singular templo hundido en el agua, un magnífico coral y miles 
de peces de colores. Tras esto, nos podremos lanzar a recorrer los alrededores de este bonito pueblo, 
alquilando incluso una moto para movernos con más rapidez, si es que así lo deseamos. Con ella podremos ir, 
por ejemplo, a la preciosa playa de Lipa, donde nos volveremos a maravillar con otros increíbles fondos 
marinos. También podremos visitar a un healer local, un curandero tradicional, antes de seguir conociendo 
bellos rincones de Amed, practicando snorkel, descansando, relajándonos en la playa, y dándonos maginificos 
masajes. Podremos también, por último, contemplar una de las mejores puestas de sol de toda la isla, con una 
cerveza Bintang en nuestra mano, aderezando así el soberbio atardecer decorado con la fantástica estampa 
del majestuoso volcán Agung. Para cerrar la jornada, nada mejor que una cena típica de barbacoa en un 
warung local. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: AMED - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Traslado al aeropuerto de Denpasar, desde el que emprenderemos los vuelos que nos llevarán de vuelta a 
casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

     
 
  


