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Bali es un destino reconocido internacionalmente por la calidad de su hotelería y servicio, así 
como por la hospitalidad de su población, la belleza de su paisaje tropical y la autenticidad de su 
cultura tradicional. Esta isla es un mundo aparte entre las miles de islas que forman Indonesia.

Dimensiones Club en colaboración con Qatar Airways presenta el catálogo monográfico Bali 
2018 - 2019 con una selección de hoteles de calidad para los gustos más exigentes.

Los hoteles publicados en este completo catálogo están presentados con todo lujo de detalles 
incluyendo los servicios ofrecidos, los tipos de habitación y las ofertas especiales, con propues-
tas muy interesantes en cuanto a calidad y precio. Además, cada año nuestro personal visita los 
alojamientos de mayor demanda, lo que garantiza una asesoría profesional por nuestro equipo 
de reservas, algo muy útil a la hora de elegir los alojamientos adecuados en la isla.

La isla de Bali es un destino perfecto para comenzar a conocer el Sudeste Asiático o como ex-
tensión de otros países de Asia. En nuestra amplia programación proponemos estancias a medi-
da y además, tres completos programas exclusivos: Bali Select, lo Mejor de Bali y Bali Platinum 
Club, este último, con una cuidada selección de alojamientos de categoría lujo y gran lujo.

Descubra la magia de Bali y su genuina hospitalidad de la mano de Dimensiones Club. 

BALI DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. Somos conscientes de que nuestra 
gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el que vivimos, por 
lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la cadena de 
suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las 
formas de vida y culturas autóctonas. 

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifi-
cado por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program 
for the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se ges-
tionen de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.

En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de divisa U$D para todas nuestras 
ventas que se realicen desde el 15 de enero hasta 31 de diciembre de 2018. Nos com-
prometemos a no pasar suplementos por apreciación del dólar USA para todas las 
reservas que se realicen desde el 15 de enero de 2018, con salidas comprendidas hasta el 
31 de diciembre de 2018.

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (10 de enero de 2018).
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LA ISLA BENDECIDA POR LOS DIOSES

Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra como su isla lo que hace que en Bali todo sea sagrado y por esa también conocida como la “Isla Bendecida por los 
Dioses”, Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en procesiones, ritos cotidianos, tradiciones ancestrales y fiestas religiosas que impregnan 
de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad proverbial de los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso sin parangón.

En Bali todo evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus arrozales dispues-
tos en bancales, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie.
Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla donde sus habitantes miran hacia el interior de la misma, especialmente debido a su carácter sagrado. 

En todos nuestros programas y estancias de mínimo 5 noches hemos incluido los templos hindúes más emblemáticos y venerados por los balineses, en excursiones guiadas en 
nuestro idioma para poder conocer y experimentar los más representativo de esta isla sin igual, y todo a un ritmo acorde con el carácter de los balineses. 

La “Isla de los Dioses” nos ofrece un clima suave y un paisaje relajante de color verde intenso en sus arrozales dispuestos en terrazas que dada la suavidad del clima permiten 
obtener 3 cosechas anuales.

SALIDAS 2018 - 2019
Base KLM desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 5 de Enero 2018 y el 31 de Marzo 2019.
Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nota importante: Para disfrutar de las Ventajas para Novios es obligatorio 
presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel. Dicho certificado no 
debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía KLM.
• 5 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno, excep-
to el Sol Beach House Benoa, Bali que es en Todo Incluido.
• Asistencia de guías de habla castellana.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Las completas excursiones para conocer el interior de Bali, en total 2 días y 
medio de visitas.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles y otros tipos de habitación.
• Durante el Año Nuevo balinés (Tahun Saca) es obligatorio respetar el Nyepi 
(Día del Silencio) en el que no está permitido salir de los hoteles durante 24 ho-
ras. Tampoco está permitida la circulación de vehículos a motor, permaneciendo 
el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 2018 se celebra el 17 de marzo y en el 
2019 el 7 de marzo.
• Consultar suplementos de cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año, así 
como la estancia mínima requerida.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Cathay Pacific • Singapore Airlines • Air France • Emirates • 
Thai Airways • Etihad Airways

Sadara Boutique Beach Resort.
The Bali Khama
Ayodya Resort
Meliá Bali
Nusa Dua Beach
Mulia Resort
Sol Beach House
Sofitel Bali
The Mulia Bali
Amarterra VillasThe Open House Bali

Le Méridien Jimbaran
Intercontinental Resort
Belmond Jimbaran
Four Season Jimbaran
Movenpick Resort & Spa 

Sheraton

The Seminyak Resort
Anantara Seminyak
The Oberoi Bali
The Royal Beach Seminyak.
Indigo Bali Seminyak Beach

Komaneka at Keramas

D’Bulakan Boutique Resort
The Mansion Baliwood
Kamandalu Ubud
Maya Ubud
Pitamaha
The Royal Pitamaha
Hanging Gardens Ubud
Four Seasons at Sayan
Rama Phala Resort & Spa.
The Ubud Village.
The Katon Resort.
Komaneka at Rasa Sayan.
Komaneka at Monkey Forest.
Komaneka at Bisma Ubud

Dempasar
Keramas

SanurKuta

Nusa Dua - BenoaJimbaran

Ubud



En toda nuestra programación incluimos lo más relevante de Bali para estancias de un mínimo de 5 noches, con dos días y medio de excursiones exclusivas para los clientes 
de Dimensiones Club, todas acompañadas por nuestros guías conductores de habla castellana.
Nuestros programas club: Bali Select, lo Mejor de Bai y Bali Platinum Club, incluyen visitas muy completas de los templos y lugares de interés de la Isla.

DESCUBRIENDO BALI - EXCURSIONES EXCLUSIVAS DIMENSIONES CLUB

Visita de día completo al Norte de Bali. Comenzamos con la magia del Templo Real de Me-
gwi, uno de los más bellos de Bali. Construido en medio de un estanque con flores de loto y 
peces de colores data de 1634. Continuación al mercado de frutas y verduras de Candikuning. 
Por la tarde, visita de Bedugul donde veremos el templo hindú de Ulan Danu, situado sobre 
el Lago Bratan, el cual se asienta sobre un antiguo volcán a 1.200 metros sobre el nivel del 
mar. El templo está dedicado a la diosa del agua Dewi Danu y es un lugar de peregrinación 
para los campesinos por la importancia del lago en la irrigación de los cultivos de la zona. 
Terminamos la visita en el Templo Vihara, de culto budista. Regreso al hotel.

NORTE MÁGICO

Visita de día completo a Kintamani. Llegada al pueblo de Batuan donde visitaremos una casa 
típica balinesa. Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani donde si las condi-
ciones climáticas son buenas tendremos una extraordinaria panorámica del Monte Batur con 
su lago sagrado. El paisaje de esta región es de los más famosos de Bali por tratarse de un 
entorno mágico. Almuerzo incluido. Alto en Ubud, centro cultural de la isla. Regreso al hotel 
pasando por el templo manantial sagrado del pueblo de Sebatu, uno de los lugares de mayor 
encanto de la isla, donde es habitual encontrarse con peregrinos que realizan los baños ritua-
les. Terminamos con los arrozales del pueblo de Tegallalang.

VOLCÁN KINTAMANI & LAGO BATUR

Visita de medio día. Llegada al pueblo de Batusedpih, Kemenuh temprano para realizar el pa-
seo de una hora y quince minutos por los arrozales. Veremos la interesante cultura “subak”, que 
consiste en un método de irrigación implantado en Bali en el siglo IX, y que fue especialmente 
diseñado para el cultivo en bancales. Se basa en un sistema de represas y acequias que permite 
una abundante producción de arroz. Haremos un alto en el templo de irrigación (subak), y 
también en el templo del pueblo, siendo posible ver la escuela local (excepto los domingos y 
días festivos). La excursión concluye con un alto en una casa típica balinesa donde tomaremos 
un refresco y pasteles típicos.

TERRAZAS DE ARROZ



En Bali se inventó este tipo de aloja-
miento tanto en hoteles como en casas 
de alquiler. En las villas balinesas se 
ofrece privacidad y lujo, con estancias 
amplias: dormitorio, salón, un acogedor 
cuarto de baño lleno de encanto y a 
muy menudo, una piscina privada en el 
jardín de la villa.

Hay villas de estilo tradicional balinés 
y también en estilo contemporáneo y 
minimalista, pero en todos los casos 
ofrecen exclusividad, privacidad, refina-
miento y sofisticación.

En nuestra selección hotelera hemos 
incluido hoteles en los cuales todos sus 
alojamientos son villas con o sin piscina, 
especialmente en Ubud, Seminyak y Jim-
baran. También hay hoteles que ofrecen 
habitaciones y/o bungalows, además de 
villas de lujo.

Uno de los tesoros de la cultura balinesa es la 
tradición del masaje. Su origen está en la cul-
tura ayurvédica proveniente de la India con 
algunas influencias de otros países asiáticos.
El masaje tradicional balinés se realiza con 
aceites aromáticos y tiene efectos relajantes a 
nivel muscular, mejorando la circulación, el 
estrés y según la creencia local, activando la 
energía positiva.

En todos los hoteles publicados en este catá-
logo hay centros de bienestar y Spa. Algunos, 
especialmente en Ubud, están en jardines tro-
picales de gran belleza y serenidad. Además, 
fuera de los hoteles hay numerosos centros-spa, 
algunos de los cuales son reputados por ofrecer 
la mejor calidad / precio del mundo.

Aprovechando su viaje a Bali, déjese llevar y 
cuide del cuerpo y la mente con terapias reju-
venecedoras basadas en productos cosméticos y 
cremas naturales con propiedades beneficiosas.

Paraíso para los amantes de las compras, Bali nos 
ofrece numerosas tiendas, mercados y talleres de 
artesanía.

Lo más típico son las tallas de madera o de hueso, en 
especial figuras de calidad. También abundan las tallas 
de piedra y las estatuas de bronce o latón.

Hay tejidos muy tradicionales realizados con la téc-
nica del batik donde abundan todo tipo de diseños y 
colores.

En lo que a ropa de diseño se refiere, en Bali se in-
ventó la moda “ibicenca” con prendas muy cómodas 
de algodón y lino de estilo “hippie chic”, así como 
todo tipo de pareos. Hay tiendas sencillas y econó-
micas, así como muy exclusivas de marcas locales 
que exportan sus creaciones, especialmente en Kuta y 
Seminyak.

También se producen joyas de plata y bisutería de 
calidad a buen precio, lienzos realizados por artistas 
locales y todo tipo de objetos de decoración fabri-
cados de forma artesanal, no en vano, gran parte 
del estilo “colonial” comercializado en occidente se 
produce en Bali.

La tradición religiosa y cultural de Bali es la razón de ser 
de este pueblo, formando parte de su identidad, la cual es 
original y difiere completamente con el resto de Indonesia.

En cualquier época del año nos encontraremos con 
todo tipo de ceremonias religiosas, procesiones, ritua-
les de ofrenda y danzas sagradas.

A pesar de la afluencia turística, los balineses han 
sabido preservar sus ritos creencias ancestrales, en 
parte debido a la importancia social de las cofradías o 
“Banjar”, donde cada miembro representa un papel 
en la sociedad tradicional.

En Bali los ciclos de la naturaleza van ligados a ritos de 
ofrendas, las cuales siguen un orden establecido y se reali-
zan para que el “universo balinés” mantenga el equilibrio.

Uno de los elementos más venerados es el agua que tie-
ne la importancia de símbolo sagrado y de purificación.

La cultura de la danza se ha preservado en los templos 
como un elemento sacro, celebrándose en fiestas 
distribuidas a lo largo del año. Entre las danzas más 
famosas, la “Kecak”, hace que algunos balineses entren 
en trance durante esta representación religiosa.

UN PARAÍSO PARA LOS SENTIDOS

COMPRAS INOLVIDABLES CULTURA TRADICIONAL

MASAJE BALINÉSVILLAS DE ENSUEÑO
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Situación

Esta en una playa privada de Tanjung 
Benoa (Nusa Dua), a sólo 3,5 kilóme-
tros del centro comercial Bali Collec-
tion el principal centro comercial de 
Nusa Dua, a poca distancia del Centro 
Internacional de Congresos de Bali. A 
sólo 7 kilómetros del aeropuerto in-
ternacional Ngurah Rai en Denpasar.

Habitaciones & Suites

80 habitaciones (mínimo 42 m²) y 
suites. Todas con aire acondicionado. 
mini bar, baño con bañera y ducha 
independientes, televisor de pantalla 
plana con canales vía satélite, secador 
de pelo, plancha y tabla de planchado, 
albornoces y caja de seguridad.
Las espaciosas suites son de tipo boutique 
con balcón tropical e interiores elegantes. 
Incluyen televisor de pantalla plana de 
42”, base para iPhone, lector de DVD’s, 
cafetera expreso y jacuzzy privado.
Conexión a Internet WIFI gratuita en las 
habitaciones y zonas comunes del hotel.

Restaurantes & Bares

2 restaurantes con opciones a la carta 
Rasala y Bistro, en ambos con platos 
de cocina internacional e indonesios. 
2 bares en un ambiente distendido 
frente a la playa privada del hotel.

Instalaciones & Servicios 

Piscina principal de adultos con zona 
de estar hamacas y tumbonas, y piscina 
para niños, playa privada con tumbo-
nas, sombrillas y toallas, servicio de re-
cepción las 24 horas, biblioteca, 2 salas 
de conferencias y tienda de regalos.
El resort organiza clases de yoga en 
grupo en la playa (gratuito) y clases 
de cocina balinesa. También hay 
actividades como preparación de 
ofrendas rituales, arte y naturaleza.

Bienestar & Relax

El Spa Center ofrece tratamientos y 
masajes variados en salas de trata-
miento individuales o para la pareja.

Sadara Boutique Beach Resort frente a la playa de Tanjung Benoa 
es un refugio encantador para una estancia en Bali que colmará sus 
expectativas. 
El resort fue diseñado con la intención de reflejar y mantener la rica 
herencia cultural balinesa y también con el compromiso firme de 
promover el turismo sostenible desarrollando un servicio basado en la 
cultura local.
En el Sadara Boutique Beach Resort podrá experimentar el encanto de 
esta isla mágica donde disfrutar de unas vacaciones de ensueño.

Ventajas para Novios
Decoración floral en la cama y chocolates.

Hab. Classic 

SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT BENOA (Primera Sup.)
Tanjung Benoa – Nusa Dua

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Sadara Classic

05 Ene - 31 Mar 

AD

1.340 43

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.370 49

01 Jul - 31 Ago 1.421 59

23 Dic - 04 Ene 2019 1.454 65

05 Ene - 31 Mar 2019 1.370 49

Sadara Ethnic

05 Ene - 31 Mar 

AD

1.385 52

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.385 52

01 Jul - 31 Ago 1.436 62

23 Dic - 04 Ene 2019 1.466 68

05 Ene - 31 Mar 2019 1.385 52

Sadara Premier

05 Ene - 31 Mar 

AD

1.430 61

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.430 61

01 Jul - 31 Ago 1.481 70

23 Dic - 04 Ene 2019 1.511 76

05 Ene - 31 Mar 2019 1.430 61

Sadara Suite

05 Ene - 31 Mar 

AD

1.730 118

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.730 118

01 Jul - 31 Ago 1.781 128

23 Dic - 04 Ene 2019 1.811 134

05 Ene - 31 Mar 2019 1.730 118
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Ventajas para Novios 
Del 04 Ene al 31 Mar: fruta, flores y pastel de Luna de Miel a la llegada. 
Disponibilidad de la habitación hasta las 16 horas el día de salida (sujeto 
a disponibilidad). Para estancias de 4 noches, una cena para dos personas 
(no incluye bebidas). Del 01 Abr al 31 Mar 19: fruta y flores a la llegada; 
disponibilidad de la habitación hasta las 16 horas el día de salida (sujeto a 
disponibilidad); regalo de novios y 30 minutos de masaje para la pareja.

Oferta Reserva Anticipada
Del 01 Abr al 31 Mar 19: un 15% de descuento (basado en el precio de la no-
che extra) para reservas realizadas con más de 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel; un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel y un 5% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 15 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Situación 

En la costa de Nusa Dua, El resort 
disfruta de una ubicación excelente 
a solo 11 kilómetros del aeropuerto 
internacional Ngurah Rai.

Habitaciones, Suites & Villas

Un total de 494 habitaciones de las 
cuales 61 ofrecen el servicio exclusivo 
de The Level con la mejor selección de 
servicios personalizados de lujo, loun-
ge, restaurante de desayuno y piscina 
exclusivas The Level además de servicio 
de concierge tanto en piscina como 
en la playa y durante toda su estancia. 
Además, ofrece 123 Meliá Guest Room 
(42 m²), 178 Premium Room Garden 
View, 60 Family Room (71 m²), 56 
Premium Lagoon Accces Suite Rooms 
con acceso directo a la piscina desde 
la habitación, Junior Suites, Romance 
Suites y 1 Executive Suite. 
Lo más exclusivo son sus 9 Garden 
Villas (350 m²) y 1 Grand Garden 
Villas, todas ellas con piscina y jardín 

privado, y por supuesto, todo el lujo y 
exclusividad del servicio de The Level.
Todas las habitaciones ofrecen baño 
privado con secador de pelo, balcón o 
terraza, aire acondicionado con con-
trol individual, camas extra largas (2 
metros) sofá, mini bar, servicio de café/
té, televisor LCD de 32” con canales 
vía satélite, kimonos y caja fuerte con 
capacidad para ordenador portátil. 
Servicio de habitaciones las 24 hrs.
Acceso a Internet WIFI gratuito en 
todo el hotel.

Restaurantes & Bares

5 restaurantes y 3 bares temáticos, 
cinco marcos de ensueño y una pasión 
compartida: gastronomía de calidad 
superior. Todos a la carta y especializa-
dos en gastronomía internacional para 
satisfacer los gustos más exigentes.
Sorrento: cocina española y tapas 
en una atmósfera íntima con amplia 
selección de vinos. Sólo cenas.
Sakura: especialidades japonesas con su 

diurnas y nocturnas, Life Enriching Pro-
gram, yoga, zumba, shows y espectá-
culos profesionales. Exclusivo “Templo 
Balinés” para celebraciones de bodas 
balinesas en un marco incomparable, 
galería comercial, 8 salas de reuniones 
y banquetes con capacidades de hasta 
400 personas, business center. Salón de 
belleza en el Spa, tienda de regalos, ga-
lería comercial (antigüedades y joyería, 
servicio de recepción las 24 horas.
Centro infantil y parque infantil 
KIDS & CO con amplia selección de 
actividades para los más pequeños 
con variedad de juegos y talleres con 
dos niveles: para niños de 4 a 7 años 
y niños de 8 a 12 años.

Bienestar y relax

En el Yhi Spa podrá estimular los sen-
tidos, purificar el cuerpo y equilibrar 
la mente, Ofrece una amplia gama 
de tratamientos de salud y belleza 
combinando las más modernas 
técnicas de masajes terapéuticos y 
tratamientos faciales y corporales de 
tradición balinesa. Es el único spa de 
Nusa Dua situado frente a la playa.
Sus completas instalaciones ocupan 
900 m² con un total de 10 salas de 
tratamiento interiores (7 dobles y 3 
individuales) y 2 suites spa dobles 
con bañera de hidromasaje y un área 
de relax privada. Hidromasaje ex-
terior con agua fría y caliente, baño 
de vapor y plataforma gastronómica 
con comida saludable.

propio bar de sashimi y shusi, además 
de un suntuoso menú fijo de teppan-
yaki y un menú a la carta. Sólo cenas.
Lotus Garden: restaurante asiático. 
Ofrece un menú a la carta de toda 
Asia. Cada día se destaca una cocina 
como sabor único de las islas de las 
especias. Sólo cenas. Incluye show 
diario balinés.
Sateria: restaurante terraza junto a la 
playa. Pizzas, sándwiches tradicio-
nales, bistecs y amplia variedad de 
ensaladas. Almuerzos y cenas. Música 
en vivo todas las noches y DJ con 
lounche music hasta las 24,00 hrs.
El Patio: cafetería abierta las 24 horas 
con cocina internacional y desayuno 
buffet americano. Desayunos, almuer-
zos y cenas. Menú de tentempié 
Lobby Bar: situado en el vestíbulo prin-
cipal es un bar al aire libre. Cócteles 
tradicionales, vinos, cervezas y menú 
de tentempiés ligeros y helados.

Instalaciones & Actividades

Gran piscina laguna (1.500 m²) rodea-
da de un espectacular jardín tropical, 
con servicio de hamacas, sombrillas, 
bebidas y comidas, además de otra 
piscina de uso exclusivo para los 
clientes de The Level. Centro de fitness 
recientemente equipado. Cancha de 
tenis, de pádel y de bádminton, tenis 
de mesa, mini fútbol y baloncesto. 
Además, en la playa del hotel se ofrece 
servicio de deportes acuáticos. 
Amplio programa de actividades 

Este resort frente a la playa es un santuario único de belleza exótica 
y confort. La propiedad entera ocupa 10,7 hectáreas de exuberantes 
jardines tropicales con una enorme piscina estilo laguna ondulando a 
través del recinto. La arquitectura tropical contemporánea, la atrevida 
decoración y los espaciosos jardines expresan la esencia de Bali. En Mei-
iá Bali podrá disfrutar de la belleza natural de Nusa Dua combinada con 
la pasión por el servicio. Meliá Bali fue el primer hotel en Asia en conse-
guir el EarthCheck Master de gestión medioambiental y sostenibilidad.

Garden Villa

MELIÁ BALI – THE GARDEN VILLAS (Lujo)
Nusa Dua

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Melia Guest Room

04 Ene  - 31 Mar

AD

1.421 59
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.520 78
15 Jul - 31 Ago 1.640 101
27 Dic - 03 Ene 2019 1.820 136
04 Ene  - 31 Mar 2019 1.520 78

Premium Room 
Garden View

04 Ene  - 31 Mar

AD

1.447 64
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.550 84
15 Jul - 31 Ago 1.670 107
01 Sep - 26 Dic 1.550 84
27 Dic - 03 Ene 2019 1.850 141
04 Ene  - 31 Mar 2019 1.550 84

Junior Suite

04 Ene  - 31 Mar

AD

1.549 83
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.640 101
15 Jul - 31 Ago 1.760 124
27 Dic - 03 Ene 2019 1.939 159
04 Ene  - 31 Mar 2019 1.640 101

Premium Lagoon 
Access Room / The 
Level Junior Suite

04 Ene  - 31 Mar

AD

1.625 98
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.790 130
15 Jul - 31 Ago 1.909 153
27 Dic - 03 Ene 19 2.089 188
04 Ene  - 31 Mar 19 1.790 130

The Garden Villa

04 Ene  - 31 Mar

AD

2.121 194
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 2.419 251
15 Jul - 31 Ago 2.538 274
27 Dic - 03 Ene 2019 2.718 309
04 Ene  - 31 Mar 2019 2.419 251
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Ventajas para Novios
Estancia mínima 3 noches: flores y frutas a la llegada. Estancia mínima 5 no-
ches: flores, frutas y dulces balineses a la llegada. Estancia mínima 7 noches: 
flores, frutas, dulces balineses y una botella de vino a la llegada.

Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra), para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en el precio de la noche extra), para reservas 
realizadas con más de 30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Oferta Larga Estancia 
Del 06 Ene al 31 Oct: para estancia mínimo de 10 noches, una cena (buffet 
o menú establecido, sin bebida).

Situación

En el corazón de Nusa Dua, con una 
excelente ubicación frente al mar y 
a sólo 12 kilómetros del aeropuerto 
internacional de Denpasar. Está cerca 
de lugares de interés como el Teatro 
Bali Nusa Dua, el centro comercial 
Bali Collection y el campo de golf de 
18 hoyos Bali Golf & Country Club.

Habitaciones & Suites

537 espaciosas habitaciones (48 m²) 
y suites (115 m²) de estilo balinés con 
suelos de madera noble y amplios 
balcones privados. Todas con aire 
acondicionado, cuarto de baño de 
mármol, sofá, televisor de pantalla 
plana de 32” con canales vía satélite, 
mini bar, cafetera/tetera, plancha 
y tabla de planchado, secador de 
pelo, albornoces de algodón y caja 
de seguridad. Conexión gratuita a 
Internet WIFI en las habitaciones y 
lugares comunes.

Restaurantes & Bares

Ayodya Resort ofrece gran variedad 

de restaurantes y bares, con todo 
tipo de experiencias culinarias, inclu-
yendo cenas románticas en la playa.
Waterfall: restaurante/cafetería abier-
to las 24 horas. Disfruta de vistas 
de la laguna rodeada de jardines 
tropicales adornados con objetos 
balineses. Sirve un completo buffet 
internacional para los desayunos. 
Para las cenas ofrece actuaciones cul-
turales con especialidades indonesias, 
o también, platos de cualquiera de los 
restaurantes especializados del resort.
Ayodya Beach Club & Grill: restaurante 
icónico situado frente al mar y cerca 
de la piscina principal. Ofrece gran 
variedad de comida saludable durante 
el día, especialidades de mar cocinadas 
a la barbacoa o grill para los almuerzos 
y una excelente selección de carne o 
marisco para las cenas.
Surfer’s Corner: rodeado de cocote-
ros en un oasis de vegetación cerca 
de la piscina. Este restaurante al aire 
libre ofrece comida saludable y ca-
sual, pasta, pizza, sándwiches, zumos 
recién exprimidos y cócteles con o 
sin alcohol.
Octopus Restaurant: auténtica cocina 

vóley playa, tenis de mesa, futbol 
playa, excursiones en bicicleta, sala 
de juegos, facilidades para deportes 
y actividades acuáticas como surf, 
planchas con remo y snorkelling. 
Programa de entretenimiento para 
adultos y niños, club infantil para ni-
ños entre 5 y 12 años con todo tipo 
de actividades lúdicas y creativas. 
Zona privada de playa con sombrillas 
y tumbonas. Clases de yoga y Aqua 
Aerobic.

Bienestar & Relax

Una visita al Ayodya Spa by Manda-
ra es toda una experiencia sensorial. 
Tratamientos exóticos que combinan 
la sabiduría tradicional con las técni-
cas de belleza para renovar el cuerpo 
y la mente.
Con 17.760 m² dispone de 17 salas 
de tratamiento incluyendo 4 villas 
spa premium y todo tipo de instala-
ciones como boutique, sala de mani-
cura y pedicura, zona de reflexología 
y sala de relajación.

mediterránea en un marco tranquilo 
y sofisticado. Verduras a la plancha, 
ensaladas, pizzas cocinadas al fuego 
de leña, pastas suculentas y postres 
genuinos. Todo complementado con 
una buena selección de vinos inter-
nacionales. Tiene cocina abierta y un 
elegante bar-salón. Sólo cenas.
Genji: auténtica cocina japonesa 
en un ambiente cálido y acogedor. 
Comedor general, mesas teppanyaki 
y sushi-bar, así como reservados con 
suelos de tatami. Sólo cenas. 
Balinise Theatre: en este anfiteatro al 
aire libre se sirven cenas buffet con 
platos internacionales e indonesios 
mientras se disfruta de un espectácu-
lo tradicional con orquesta balinesa y 
danzas típicas. Sólo cenas.
Java Hut: bar ubicado en el vestíbulo 
principal. Con vistas al océano es 
un lugar agradable donde relajarse 
disfrutando de su bebida favorita.

Instalaciones & Actividades

Gran piscina general, gimnasio con 
modernos equipos, pista de squash, 

La magia del hotel Ayodya resort consiste en una combinación de 
hospitalidad balinesa junto a un estándar de calidad contemporáneo 
que ofrece confort, relajación y un toque de armonía con el entorno 
privilegiado de Nusa Dua. Ayodya Resort ofrece una experiencia com-
pleta para vivir la cultura local en profundidad durante su viaje a Bali.

Grande Room 

AYODYA RESORT BALI (Lujo)
Nusa Dua

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 

AD

1.439 62

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.475 69

15 Jul - 31 Ago 1.595 92

Grande Room

06 Ene - 31 Mar 

AD

1.520 78

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.565 87

15 Jul - 31 Ago 1.685 110

Ayodya Palace 
Garden

06 Ene - 31 Mar 

AD

1.817 135

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.894 150

15 Jul - 31 Ago 2.014 173

Ayodya Suite

06 Ene - 31 Mar 

AD

1.897 151

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.984 167

15 Jul - 31 Ago 2.104 190



9

Ventajas para Novios
Botella de vino a la llegada.

Oferta Reserva Anticipada
Del 01 Ene al 14 Jul, del 16 Sep al 20 Dic y del 06 Ene al 31 Mar 19: un 15 % 
de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas realiza-
das con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 10% de 
descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Situación

En medio de un jardín tropical que se 
extiende en una de las mejores ubi-
caciones en el corazón de Nusa Dua, 
cerca de la playa. A sólo 15 kilóme-
tros del aeropuerto de Denpasar.

Villas con Piscina

Ofrece 39 lujosas villas de uno, dos 
o tres dormitorios (mínimo 200 m²). 
Todas con piscina privada, grandes 
camas tipo King, suelos de madera, 
porche con sala de estar, jardín tropi-
cal y un amplio cuarto de baño con 
2 lavabos, bañera con hidromasaje, 
ducha y aseos independientes. Aire 
acondicionado, televisor LCD con 
canales internacionales por cable, lec-
tor de DVD`s, cafetera/tetera, mini 
bar, plancha con tabla de planchado, 
secador de pelo, albornoz modelo 
yukata y caja de seguridad. En las 
villas se ofrece de forma gratuita 

agua mineral, cesta de frutas, pastas y 
dulces caseros.

Restaurante y Bar

El restaurante y bar Terra Terraze 
sirve exquisiteces basadas en las 
recetas balinesas fusionadas con 
las deliciosas cocinas de Indonesia. 
Todo servido en estilo contempo-
ráneo y cocinado con técnicas de 
chefs internacionales. La atmósfera 
encantadora del restaurante ayuda 
al disfrute gastronómico.

Instalaciones & Actividades

1 piscina principal en un entorno de 
vegetación de gran belleza, moderno 
gimnasio con amplios ventanales 
y vistas a la piscina principal con 
entrenador profesional para mejorar 
los ejercicios y con posibilidad de 
técnicas ayurvédicas.  Beach Club en 
una playa semi privada, donde los 

pia para liberar el estrés y la fatiga, 
técnicas de Sirodhara para la relaja-
ción profunda, resonancia y toques 
áuricos para encontrar el equilibro 
con la energía óptima.
Los productos naturales se basan princi-
palmente en el “Árbol de la Vida”, es 
decir, el “Cocotero”. Para los balineses 
los productos derivados del cocotero 
forman parte de su vida cotidiana, 
tanto para comer como para beber, 
así como para la salud y la belleza, 
desde las raíces hasta el tronco y las 
hojas. Nuestros expertos terapistas les 
ayudarán a conocer el mayor regalo 
que la naturaleza nos ha dado.
Se recomienda reservar con antelación.

clientes disponen de cómodas tum-
bonas y sombrillas para tomar el sol.

Bienestar & Relax

En nuestro centro de bienestar Amar-
terra Spa podrá disfrutar del encanto 
de las terapias tradicionales con la 
fuerza “espiritual” y la energía holísti-
ca del legado de la cultura balinesa.
En el Spa Amarterra se ofrece una 
combinación de tratamientos y ritua-
les de salud personalizados basados 
en el Dharma de Bali y derivados de 
la filosofía de curación tradicional.
Exfoliación a base de aceite de coco 
virgen, tratamientos de reflexotera-

Este exclusivo y lujoso resort de villas con piscina privada está inspirado 
en el paisaje circundante y en la vida tradicional del pueblo balinés.
Forma parte de los hoteles Mgallery Boutique Collection. Está construi-
do en un estilo elegante que combina la tradición balinesa con toques 
artísticos contemporáneos y la tecnología y confort del siglo XXI.
Es el refugio ideal para los recién casados y las parejas que desean disfru-
tar del paraíso balinés alejados del mundanal ruido. Amarterra Villas Bali 
es un resort ecológico integrado en la naturaleza que nos ofrece una ex-
periencia autentica de la cultura balinesa kampong con cultivos orgánicos 
y tratamientos para el bienestar haciendo énfasis en la sostenibilidad.

One Bedroom Villa One Bedroom Villa

AMARTERRA VILLAS BALI NUSA DUA (Lujo Boutique)
Nusa Dua

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

One Bedroom Villa

01 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 20 Dic

AD

2.098 189
15 Jul - 15 Sep 2.161 201
21 Dic- 05 Ene 2019 2.224 214
06 Ene - 31 Mar 2019 2.098 189
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The Baron Suite

Oferta Noches Gratis
Pague 4 u 8 noches consecutivas y disfrute 5 o 10 noches respectivamente en 
alojamiento y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 5 noches.  

Oferta Reserva Anticipada
Del 01 Abr al 31 Oct: un 20% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas entre 89 y 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para 
reservas realizadas entre 59 y 45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Oferta Noches Gratis
Pague 3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 o 8 noches respectivamente en 
alojamiento y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 5 noches.

Oferta Reserva Anticipada
Del 01 Abr al 31 Oct: un 20% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas entre 89 y 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para 
reservas realizadas entre 59 y 45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Situación

En la playa de Nusa Dua a sólo 25 
minutos por carretera desde el aero-
puerto internacional de Denpasar.

Habitaciones & Suites 

526 lujosas habitaciones (mínimo 
57 m²) y suites con estilo. Todas con 
espaciosos balcones, camas de gran 
comodidad con sábanas de 400 
hilos, suelos de mármol y detalles de 
alta tecnología. Aire acondicionado, 
televisor Smart de 46”, mini bar, 
baños con 2 lavabos, aseo, bañera y 
ducha independientes. Albornoces, 
secador de pelo y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

9 excelentes opciones de restaurantes 
y bares, destacando:
Soleil: cocina mediterránea y pan-asiá-
tica. Almuerzos y cenas, y uno de los 
brunch más lujosos del mundo.
Table8: experiencia gastronómica con 
cocina china de Cantón y Sichuan. 
Almuerzos y cenas.

The Café: desayunos, almuerzos y 
cenas con 7 mostradores de comida 
con especiales internacionales.
Edogin: restaurante japonés donde se 
sirve sushi y Sashimi, así con un sucu-
lento teppanyaky en cocina abierta y 
especialidades como el Shabu Shabu. 
Almuerzos y cenas.
Cascade Lounge: abierto todo el día. 
Ideal parea degustar un snack, café o 
un suntuoso “High Tea”.
Mulia Deli: pastelería francesa.

Instalaciones & Actividades

4 amplias piscinas incluyendo una frente 
al océano y otra para niños. Moderno 
y muy completo Fitness Centre con 
clases en grupo de pilates, zumba, aqua 
aerobic, yoga y meditación. Pistas de 
tenis. Posibilidad de practicar deportes 
acuáticos como canoas y surf.

Bienestar & Relax

El Mulia Spa dispone de excelentes 
instalaciones. Masajes tradicionales 
asiáticos e internacionales, así como 
tratamientos corporales.

Exclusivo resort de lujo donde cada detalle está pensado para el disfrute 
de los clientes. Uno de los mayores resorts de Bali que ocupa un terreno 
de 30 hectáreas sobre la playa de arena blanca de Nusa Dua, rodeado 
de una frondosa vegetación tropical. Habitaciones y suites magnífica-
mente diseñadas para su confort. Todo ello con el servicio inmejorable 
y la hospitalidad cálida del pueblo balinés.

Sofisticación y relax en este resort 
“Todo Suites” de categoría lujo 
boutique donde no falta un 
detalle. The Mulia disfruta de 
vistas al océano, así como de las 
instalaciones de Mulia Resort y 
de otras especificas a The Mulia, 
todavía más lujosas y exclusivas, 
como las piscinas Oasis y Oasis 
Beach Front, y una playa priva-
da. Incluye el té de la tarde en 
Lounge, con canapés y cócteles.

MULIA RESORT (Lujo)
Nusa Dua

THE MULIA (Lujo Boutique)
Nusa Dua

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Mulia Grandeur
06 Ene - 31 Mar*

AD
1.746 152

01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.770 158
15 Jul - 31 Ago* 1.904 190

Mulia Grandeur 
Deluxe

06 Ene - 31 Mar*
AD

1.770 158
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.796 164
15 Jul - 31 Ago* 1.928 196

Mulia Signature 
Ocean Court

06 Ene - 31 Mar*
AD

1.823 170
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.849 177
15 Jul - 31 Ago* 1.983 209

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

The Baron Suite - 
Garden View

06 Ene - 31 Mar*
AD

2.364 301
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 2.388 306
15 Jul - 31 Ago* 2.654 371

The Earl Suite - 
Garden View

06 Ene - 31 Mar*
AD

2.493 332
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 2.517 338
15 Jul - 31 Ago* 2.781 401

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. 

Suites

111 exclusivas suites (mínimo 115 m²). 
Todas con camas de gran comodidad 
y sábanas de 400 hilos, suelos de 
mármol y detalles de alta tecnolo-
gía. Aire acondicionado, televisor 
Smart de 46”, mini bar, baños con 
2 lavabos, jacuzzy en el exterior, 
aseo, bañera y ducha independientes. 
Albornoces, secador de pelo y caja 
de seguridad. Todas las suites The 
Mulia tienen un servicio exclusivo de 
mayordomo las 24 horas.

Signature Room
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Situación

Ubicado en la playa de Seminyak, una 
de las zonas más animadas y elegantes 
de Bali, cerca de los clubs de moda, las 
boutiques de diseñadores y de la zona 
colorista de refinada vida nocturna. En 
medio de este ambiente contemporá-
neo, The Oberoi, es un oasis de tran-
quilidad donde se ofrece privacidad y 
relax. Está en la costa sudoeste de Bali, 
a sólo 9 kilómetros del aeropuerto 
internacional de Denpasar. 

Lanais & Villas

Ofrece 74 lujosos Lanais (bungalows) 
de 56 m² y villas de mínimo 200 m², 
todas de estilo balinés con comodida-
des contemporáneas. Aire acondiciona-

do, amplia terraza privada, cuarto de 
baño con luz natural, 2 lavabos, aseo, 
ducha y bañera independiente. Menú 
de almohadas, mini bar completo, 
frigorífico, cafetera/tetera, televisor 
LCD de 32”, lector de CD’s & DVD’s, 
secador de pelo, toallas y albornoces 
de algodón 100% y caja de seguridad. 
Conexión a Internet WIFI gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Una completa oferta culinaria en sus 2 
restaurantes y 1 bar, y la posibilidad de 
cenar en el anfiteatro al aire libre.
Kura Kura: restaurante al aire libre, con 
techo de paja y la caricia de la brisa y 
el sonido del batir de las olas en la pla-

poráneos, champagne y vinos. Abier-
to de las 11:00 hasta las 24:00 hrs.
El Anfiteatro: de piedra natural, es el 
único lugar de Bali donde dos días 
por semana se puede disfrutar de la 
danza tradicional balinesa. Diseñado 
en el estilo de un palacio balinés in-
cluye un espacio de comedor al aire 
libre con mesas íntimas iluminadas a 
la luz de las velas. Si la climatología 
lo permite a diario se sirve el té de 
la tarde.

Instalaciones & Actividades

1 piscina general frente al mar con de 
33,5 metros de largo, con comodi-
dades y servicio de bar. Pista de tenis 
con raquetas y pelotas de cortesía. 
Gimnasio con aire acondicionado. 
equipado con equipos a la última 
y relajantes vistas a los jardines del 
hotel. Boutique, centro de negocios 
y salón de belleza. El hotel organiza 
clases de surf en la playa de Kuta a 30 
minutos en coche desde Seminyak.

Las tortugas Kura Kura

La playa de este hotel es visitada 
cada año por una especie de tortuga 
de mar protegida, la golfina o 

Lepidochelys olivácea, una de las 
tortugas de mar más pequeñas, con 
adultos que alcanzan los 70 cm de 
longitud y un peso de hasta 50 kilos. 
Su periodo de visita de estas costas 
abarca de mayo a octubre.

Bienestar & Relax

El Spa ofrece tratamientos balineses, 
tailandeses y occidentales y propios 
de Oberoi que armonizan las anti-
guas filosofías y la ciencia moderna. 
Todo ello en pabellones al aire libre 
con vistas a los jardines tropicales y 
los estanques. A petición, los huéspe-
des también pueden probar el yoga 
en los jardines.

ya. Exquisiteces indonesias y europeas. 
Sólo cenas.
Café Frangipani: comedor al aire 
libre sobre la playa de Seminyak 
enmarcado por cocoteros, árboles 
frangipani e hibiscus. Amueblado con 
madera de teca y adornado con vis-
tosas sombrillas balinesas. Desayunos 
y almuerzos (hasta las 18:00 hrs).
Bar Kayu: con vistas al océano Índico, 
al fantástico anfiteatro y a los jardines 
tropicales. Cócteles clásicos y contem-

The Oberoi Bali es mucho más que un resort de lujo, se caracteriza por 
el servicio personalizado y la calidad que refleja en todos los detalles. 
El hotel se extiende en unos jardines tropicales de 6 hectáreas de 
extensión, salpicados con antiguos templos balineses donde todavía se 
realizan ofrendas a diario. Cuenta con un anfiteatro de piedra natural 
que es el único lugar de la isla donde se representa danza balinesa 
local de forma regular.
Sus edificios están coronados por techos tradicionales, sus paredes son 
de piedra natural. Las esculturas de madera tallada aportan un am-
biente genuino a las villas y bungalows de lujo, con detalles como un 
Spa al aire libre y restaurantes de calidad internacional. Tiene acceso 
directo a una playa de 450 metros de longitud. 
En definitiva, lujo auténtico, sofisticación y refinamiento en sus cómo-
das y elegantes villas y Lanais, por lo que una estancia en The Oberoi 
Bali se convertirá en una experiencia inolvidable.

Ventajas para Novios 
Para estancias del 04 Ene al 31 Mar 2018: un pastel y servicio especial una de 
las noches. Estancia mínima de 4 noches:  una cena romántica (no incluye bebi-
das). Para estancias del 01 Abr al 31 Mar 2019: flores y pastel de Luna de Miel 
a la llegada. Un servicio especial una de las noches. Un desayuno en la cama. 
Estancia mínima de 3 noches: 60 minutos de masaje para la pareja en el Spa.

Oferta Noches Gratis
Del 04 Ene al 31 Mar: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en 
alojamiento y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 5 noches. 

Oferta Larga Estancia
Del 01 Abr al 31 Jul y del 01 Sep al 31 Oct, estancia mínima de 4 noches: un 20% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra). Oferta aplicada en el paquete 
base y en la noche extra. Estancia mínima de 6 noches un 5% de descuento adi-
cional (basado en el precio de la noche extra). Del 01 Nov al 21 Dic y del 07 Ene 
al 31 Mar 19: estancia mínima de 3 noches: un 25% de descuento (basado en el 
precio de la noche extra). Oferta aplicada en el paquete base y en la noche extra. 

Oferta Reserva Anticipada
Del 04 Ene al 31 Jul, del 01 Sep al 21 Dic y del 07 Ene al 31 Mar 19: un 10% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas realiza-
das con más 45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Detalles para las Villas
Una botella de vino local. Flores a la llegada. Para una estancia mínima de 
3 noches una cena de tres platos (no incluye bebidas).

Pool Villa Luxury Lanai Room

THE OBEROI, BALI (Gran Lujo)
Seminyak

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Luxury Lanai 
Room Garden 
View

04 Ene - 31 Mar*

AD

2.175 255
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.194 208
01 Jul - 31 Jul** 2.314 231
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 2019 2.613 289
01 Nov - 21 Dic** y 07 Ene - 31 Mar 2019** 2.127 195

Luxury Lanai 
Room Partial 
Ocean View

04 Ene - 31 Mar*

AD

2.309 287
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.338 235
01 Jul - 31 Jul** 2.458 259
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 2019 2.793 323
01 Nov - 21 Dic** y 07 Ene - 31 Mar 2019** 2.261 221

Luxury Lanai 
Room Ocean 
View

04 Ene - 31 Mar*

AD

2.429 316
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.458 259
01 Jul - 31 Jul** 2.577 282
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 2019 2.943 352
01 Nov - 21 Dic** y 07 Ene - 31 Mar 2019** 2.374 242

* Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.   ** Oferta Larga Estancia aplicada en el precio
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Situación

En el colorista y animado distrito de 
Seminyak, en la costa sudoeste de 
Bali. Una ubicación excelente frente 
al mar y la playa de Mesari, conocida 
popularmente como Double Six 
Beach, que es la prolongación natural 
del complejo con el que se une a tra-
vés del bar-restaurante a pie de playa. 
Un entorno ideal para deleitarse con 
sus intensas puestas de sol. Está a sólo 
30 minutos por carreta del aeropuer-
to internacional de Denpasar.

Habitaciones, Suites & Villas

247 espaciosas habitaciones (50 m²), 
23 elegantes suites (mínimo 69 m²), 17 
villas con piscina de 1 dormitorio (300 
m²) y 2 villas con piscina de 2 dormito-
rios (800 m²). Todas reflejan una atmós-
fera relajante y un diseño exquisito con 

balcón y cama de día. 
Disponen de aire acondicionado, 
ventilador de techo, camas tamaño 
King, ropa de cama de lujo, baños de 
tipo spa con lavabo y ducha, y bañera y 
ducha independientes en las villas. Sofá 
y cama de día. mini bar muy completo, 
cafetera expresso, hervidor de agua y 
tetera, exprimidor manual y 3 naranjas 
por día, televisor de 42” HD Internet 
Protocol Interactive, lector de DVD’s, 
albornoces tipo kimono, kit para playa 
y piscina (bolso de playa y crema solar) 
y caja de seguridad. Conexión a Inter-
net WIFI de alta velocidad gratuito en 
las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares

6 restaurantes y bares que constitu-
yen toda una experiencia culinaria 
de los sabores autóctonos fusionados 

para tomar un desayuno relajante. 
Pruebe los sándwiches recién hechos 
con pan artesano, pastas crujientes y 
postres deliciosos. Abierto de 6:30 
AM a 6:00 PM.

Instalaciones & Actividades

4 piscinas para adultos con jacuzzis y 
1 piscina para niños.
Gimnasio abierto 24 horas con equi-
pos de cardio de última generación y 
equipos de entrenamiento suspensión 
TRX. Incluye zona de artes marciales 
y área habilitada para yoga.
Me Space: un área común de biblioteca 
con salón de estar y sillones de masaje.
Club de Playa SugarSand con tumbo-
nas, toallas y sombrillas.
Actividades para niños durante el día.
El hotel organiza todo tipo de activi-
dades (algunas de cortesía y otras con 
coste adicional) para familiarizarnos 
la cultura balinesa (artesanía, etc), 
así como excursiones guiadas en la 
naturaleza circundante.

Bienestar & Relax 

El Sava Spa ofrece un completo menú 
de tratamientos diseñados para la total 
relajación, los cuales están basados en 
las técnicas holísticas naturales de la 
tradición y sabiduría locales. Masajes 
aromáticos, revitalizantes con productos 
elaborados con plantas autóctonas, arroz 
balinés y sal marina que harán de su 
experiencia en el Sava Spa algo único.

con recetas internacionales.
Makase: desayunos, almuerzos o ce-
nas donde se ofrece comida inspirada 
en los sabores locales con un toque 
casero. Cocina abierta que permite 
ver a los cocineros.
Salón Bali: cocina balinesa refinada, 
con sabores locales reinventados 
para fusionar la tradición con la mo-
dernidad para ofrecer una aventura 
culinaria. El plato Estrella es el Babi 
Guling (cochinillo lechal).
Tree Bar: selección de tentempiés 
orgánicos comida saludable con 
platos vegetarianos y ensaladas sanas. 
Experimente el ambiente trasgresor 
al atardecer con nuestros alcoholes 
infusionados y la fragante selección 
de cócteles BALIXOLOGY. Abierto de 
10:00 AM a 12:00 AM.
Cave Pool Lounge: Para refrescarse al 
lado de la piscina en un ambiente relaja-
do con estilo. Deguste helados caseros, 
deliciosas tapas y saludables ensaladas, 
cócteles icónicos y batidos de frutas. 
Abierto a diario de 8:00 AM a 6:00 PM.
Sugarsand: beach / launch club y 
restaurante con estilo frente al mar. 
Durante el día disfrute de este oasis 
con sus refrigerios en la piscina o 
lounge. Al atardecer disfrute de la 
vista degustando tapas servidas en 
estilo japonés.
Pottery Café: descubra el lugar 
perfecto para una taza de café local 
o bollería recién horneada. Este 
coqueto café es el lugar perfecto 

El Hotel Indigo Bali Seminyak es la opción perfecta para experimentar 
la vida de playa en Bali. Un resort boutique de inspiración balinesa 
con una interpretación contemporánea. Tejidos tradicionales integra-
dos en el mobiliario y suelos decorados por artesanos locales. Todo 
perfectamente orquestado para disfrutar de cada detalle.
El hotel se extiende en un terreno de 4,7 hectáreas de vegetación 
tropical, su diseño creativo perfectamente fusionado con la tradición 
local es un vivo reflejo del ambiente de la zona de Seminyak con sus 
tiendas de moda, restaurantes internacionales y habilidosos artesanos.
Olas espectaculares, sobrecogedoras puestas de sol y la vibrante vida 
nocturna que hacen de Seminyak un destino extraordinario.
Este hotel ha sido inaugurado en 2017.

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y detalles especiales para novios.

Tarifa Promocional
Válida para habitación Classic Room; del 06 Ene al 30 Jun: tarifa especial 
aplicada en el precio. Estancia mínima de 5 noches. No combinable con el 
resto de las ofertas.

Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 45 días de antelación sobre la llegada al hotel. No 
combinable con Oferta Noches Gratis.

Oferta Noches Gratis
Habitación Neibourhood y Oasis; del 06 Ene al 29 Mar, del 06 Abr al 14 
Jun y del 01 Sep al 31 Oct. Habitación Classic; del 01 Sep al 31 Oct: pague 4 
u 8 noches consecutivas y disfrute de 5 o 10 noches respectivamente en alo-
jamiento y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 5 noches.
No combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Wangsa one-bedroom Pool VillaPerada Suite

HOTEL INDIGO, BALI SEMINYAK BEACH (Lujo)
Seminyak

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Classic Room

06 Ene - 29 Mar** y 06 Abr - 14 Jun**

AD

1.760 124

30 Mar - 05 Abr** y 15 Jun - 30 Jun** 1.805 133

01 Jul - 31 Ago 2.053 181

01 Sep - 31 Oct* 1.830 172

Neighbourhood 
Room

06 Ene - 29 Mar* y 06 Abr - 14 Jun*

AD

1.878 184

30 Mar - 05 Abr y 15 Jun - 31 Ago 2.113 192

01 Sep - 31 Oct* 1.878 184

Oasis Room

06 Ene - 29 Mar* y 06 Abr - 14 Jun*

AD

1.926 195

30 Mar - 05 Abr y 15 Jun - 31 Ago 2.173 204

01 Sep - 31 Oct* 1.926 195
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.  ** Tarifa Promocional aplicada en el precio
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Situación 

En la playa de Jimbaran, con vistas 
a la puesta de sol más romántica de 
la isla. Estratégicamente ubicado a 
medio camino entre los enclaves de 
Nusa Dua y la zona vibrante de Kuta. 
Está a sólo 10 minutos en vehículo 
del aeropuerto internacional de 
Denpasar.

Habitaciones & Suites

417 habitaciones y suites de tres 
categorías. Todas con amplio balcón 
privado, aire acondicionado y 
ventilador de techo, cuartos de baño 
de estilo spa con bañera y ducha 
independientes, televisor de pantalla 
plana de 37” con canales vía satélite, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 
Las habitaciones Club disponen de 
servicio de mayordomo.
Conexión a internet WIFI gratuita en 
las habitaciones y lugares comunes.

Restaurantes & Bares

Completa opción gastronómica en 
sus 4 restaurantes y 1 bares.
Tamang Gita Terraza: amplio desayuno 
buffet del que se puede disfrutar tanto 
a cubierto como a cielo abierto en la 
terraza sobre la laguna del resort.
KO: restaurante japonés premiado 
nos ofrece un menú a la carta, sushi 
bar y mesas de teppanyaki interacti-
vas. Sólo cenas.
Bella Cucina: cocina italiana actual 
que enfatiza en los sabores. Amplia 
selección de vinos italianos y cham-
pagnes. Sólo cenas.
Jimbaran Gardens: restaurante al aire 
libre con vistas a la piscina y la Bahía 
de Jimbaran. Especialidad en marisco, 
pizzas cocinadas al horno de leña, y 
exquisiteces balinesas. Sólo cenas.
Sunset Beach Bar & Grill: un lugar 
ideal para ver la hermosa puesta de 
sol degustando un cóctel margarita.

Bienestar & Relax

El Spa Ulluwatu ofrece tratamientos y 
masajes basados en técnicas de bienestar 
tradicionales para relajarse y equilibrar 
el cuerpo y la mente. Todo está organi-
zado para una relajación total en base 
a las técnicas holísticas naturales basadas 
en la sabiduría local. Masajes aromáti-
cos y revitalizantes con productos de 
calidad. Dispone de villas reservadas 
a tratamientos en pareja y de espacios 
abiertos con vistas al mar para masajes 
y tratamientos individuales.

Instalaciones & Actividades

6 piscinas comunes, Fitness Centre 
con modernos equipos de cardio y 
musculación (abierto las 24 horas), 2 
pistas de tenis iluminadas, galería de 
tiendas y salón de belleza.
Club infantil Planet Trekkers para 
niños entre 4 y 12 años. Ubicado en 
un amplio espacio recreativo para 
realizar actividades a cubierto y al 
aire libre con programas culturales, 
lúdicos y educativos, con especial 
énfasis en la tradición balinesa.

Diseñado con sensibilidad hacia el entorno circundante, este complejo 
lujoso está decorado reflejando la riqueza del estilo clásico balinés. 
Tiene acceso directo a una   playa de arena blanca en las tranquilas 
aguas de la bahía de Jimbaran. En las 14 hectáreas de jardines tropica-
les del Intercontinental Bali Resort se respira una auténtica atmósfera 
de relax y confort donde se funden las comodidades contemporáneas 
con la tradición de la isla. El resort está diseñado con un profundo 
respeto de la naturaleza circundante. Su servicio esmerado y su alto 
grado de sofisticación lo convierten en una opción de lujo muy reco-
mendable.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso, un licor y un zumo de melocotón, fresas y 
una flor frangipani en la habitación.

Oferta Noches Gratis 
Del 06 Ene al 31 Mar: pague 3, 5 o 7 noches consecutivas y disfrute de 4, 
7 o 10 noches respectivamente en alojamiento y desayuno. Aplicada una 
noche gratis en el paquete de 5 noches.

Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas entre 89 y 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. 

Oferta Larga Estancia
Del 01 Abr al 23 Dic y del 06 Ene al 31 Mar 19. Para estancias de 5 a 9 
noches consecutivas: un crédito de 100 $ para utilizar en restaurantes o el 
Spa. Para estancias de 10 a 14 noches consecutivas: un crédito de 150 $ para 
utilizar en restaurantes o el Spa.

Singaraja Club

INTERCONTINENTAL BALI RESORT (Lujo)
Jimbaran

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Resort Classic 
Room

06 Ene  - 31 Mar*

AD

1.643 127
01 Abr - 30 Jun 1.730 118
01 Jul - 15 Sep 1.850 141
16 Sep - 23 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2019 1.730 118
24 Dic - 05 Ene 2019 2.029 176

Singaraja Room

06 Ene  - 31 Mar*

AD

1.715 144
01 Abr - 30 Jun y 16 Sep - 23 Dic 1.820 136
01 Jul - 15 Sep 1.939 159
24 Dic - 05 Ene 2019 2.179 205
06 Ene - 31 Mar 2019 1.820 136

Singaraja 
Duplex Suite

06 Ene  - 31 Mar*

AD

1.906 190
01 Abr - 30 Jun 2.089 188
01 Jul - 15 Sep 2.209 211
16 Sep - 23 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2019 2.089 188
24 Dic - 05 Ene 2019 2.389 245

Club Room

06 Ene  - 31 Mar*

AD

1.990 211
01 Abr - 30 Jun 2.209 211
01 Jul - 15 Sep 2.329 234
16 Sep - 23 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2019 2.209 211
24 Dic - 05 Ene 2019 2.508 268

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.
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Situación 

Está a 100 metros de la playa de 
Jimbaran y razonablemente cerca del 
pintoresco litoral de Ulluwatu (12 mi-
nutos por carretera), con su templo 
sobre el mar, sus lugares de surf y sus 
magníficas puestas de sol.  A sólo 15 
minutos por carretera del aeropuerto 
internacional de Denpasar.

Habitaciones & Suites

Todas las comodidades en sus 297 ele-
gantes habitaciones (mínimo 34 m²) y 
suites (mínimo 52 m²), todas decora-
das en un estilo balinés moderno, con 
balcón privado, aire acondicionado, 
cuarto de baño con bañera y ducha 
de efecto lluvia tropical (independien-
tes), cómodas camas con almohadas 
de plumas, televisor LED de 43” con 
canales vía satélite, mini bar, cafetera/
tetera, albornoces y caja de seguridad.
Conexión gratuita a Internet WIFI de 
banda ancha en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

El resort ofrece 5 excelentes opciones 
gourmet para disfrutar de la gastrono-
mía y de momentos mágicos:
Anarasa: un “mercado urbano” con 
cocina en vivo de diferentes espe-
cialidades para disfrutar de comidas 
durante todo el día. Desayuno buffet, 
almuerzos con menús fijos y cenas a la 
carta, así como buffets temáticos para 
algunas cenas. Situado frente a los 
jardines tropicales, ofrece exquisiteces 
asiáticas, comida casera balinesa y es-
pecialidades internacionales, así como 
carnes y pescados cocinados al grill.
Katha Lobby Lounge & Library: cafés 
aromáticos, deliciosos tés para la tar-
de, cócteles y zumos orgánicos recién 
exprimidos. Helados y pastelería de 
tradición suiza.
JeJaLa: bar en la piscina cerca de la 
piscina infantil y la playa artificial. Co-
mida sana y ligera, y frutos tropicales 
en las hamacas, pabellones y kioskos. 

Club infantil con profesiones entusias-
tas que llevan a cabo un programa 
lúdico, cultural y educativo, donde los 
menores estarán entretenidos mien-
tras los padres podrán disfrutar de las 
actividades e instalaciones del resort.
Zona comercial y complejo cultural 
Samasta Lifestyle Village.

Bienestar & Relax

Bali es famoso como destino de bienes-
tar. Nuestro Arkipela Spa & Wellness le 
ofrece la oportunidad de experimentar 
las tradiciones holísticas de la isla.
Disfrute de los cuidados corporales, de 
los masajes tradicionales balineses y de 
los rituales curativos indonesios.
El Spa dispone de amplias y completas 
instalaciones como un bar donde ser sir-
ven bebidas détox y energéticas, 9 salas 
de tratamiento, zona de baño de vapor 
con duchas de última generación, una 
sala de relajación y un salón de belleza.
El acceso al Spa es muy fácil desde el 
Samasta Lifestyle Village.

Mövenpick Café: en la aldea estilo 
Samasta, ideal para merendar al 
estilo suizo, con cremosos helados 
artesanos, tartas, café y té, incluyen-
do un puesto de crepes.
Above Eleven Bali: bar restaurante 
sobre la terraza. Cocina gourmet de 
tipo peruano-japonés. Cocina creati-
va en un lugar ideal para disfrutar de 
la puesta de sol degustando la cocina 
Nikkei que conjuga las excelencias 
gastronómicas de Perú y Japón. 
Cócteles artesanos y música en vivo 
sobre la Bahía de Jimbaran.

Instalaciones & Actividades

Gran piscina de diferentes niveles y altu-
ras con 2.900 m² y zona para nadar.
Playa artificial dentro del resort.
Fitness Centre con equipos a la 
última de cardio y musculación, 
entrenadores personales, actividades 
a cubierto y al aire libre, Aqua Gym 
y clases de yoga en grupo.

El complejo de Mövenpick Resort & Spa nos ofrece todo lo necesario 
para pasar una estancia confortable en el corazón de Jimbaran.
Perfecto para descubrir la isla de Bali y su rica tradición cultural, está in-
tegrado en el un complejo cultural y comercial donde se refleja el estilo 
de vida de aldea conocido como el complejo Samasta Lifestyle Village.
El resort ofrece vistas espectaculares de la Bahía de Jimbaran. Sus 
frondosos jardines y habitaciones nos ofrecen todo lo necesario para 
disfrutar de una estancia excepcional en Bali.

Ventajas para Novios
Flores, fruta y botella de vino espumoso a la llegada. Para estancia mínima 
de 3 noches: una cena (no incluye bebidas).

Oferta Reserva Anticipada
Un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Junior Suite

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Classic

04 Ene - 31 Mar

AD

1.460 66
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 1.505 75
15 Jul - 31 Ago 1.625 98
26 Dic - 03 Ene 2019 1.730 118
04 Ene - 31 Mar 2019 1.505 75

Classic Pool Villa

04 Ene - 31 Mar

AD

1.505 75
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 1.550 84
15 Jul - 31 Ago 1.670 107
26 Dic - 03 Ene 2019 1.775 127
04 Ene - 31 Mar 2019 1.550 84

Junior Suite

04 Ene - 31 Mar

AD

1.595 92
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 1.715 115
15 Jul - 31 Ago 1.835 139
26 Dic - 03 Ene 2019 1.939 159
04 Ene - 31 Mar 2019 1.715 115

Premium Suite

04 Ene - 31 Mar

AD

1.969 165
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 2.014 173
15 Jul - 31 Ago 2.134 196
26 Dic - 03 Ene 2019 2.239 216
04 Ene - 31 Mar 2019 2.014 173

Jimbaran Pool 
Suite

04 Ene - 31 Mar

AD

2.868 338
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 2.913 346
15 Jul - 31 Ago 3.033 369
26 Dic - 03 Ene 2019 3.137 390
04 Ene - 31 Mar 2019 2.913 346

MÖVENPICK RESORT & SPA JIMBARAN BALI (Lujo)
Jimbaran
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Situación 

En la costa de Jimbaran con vistas a la 
puesta de sol más bella de la isla. A sólo 
5 minutos de la playa y a 20 minutos 
por carretera del aeropuerto internacio-
nal. A 35 minutos por carretera de la 
zona de compras de Seminyak.

Habitaciones, Suites & Villas

117 habitaciones (53 m²), suites (82 
m²) y villas, muy relajantes y cómo-
das con el enfoque novedoso de su 
elegante diseño que combina líneas 
claras y toques coloridos, con mate-
riales naturales y toques tradicionales 
de motivos balineses.
Todas con terraza o balcón privado 
y ventanas de suelo a techo que 
permiten mucha luminosidad. Aire 
acondicionado, cama Le Meridien 
con cómodas almohadas de plumas 
y suave edredón, sala de estar con 
centro de refrigerios, cafetera/tete-

ra, televisor inteligente Smart 3D 
con pantalla LED de 42” y acceso a 
Internet integrado & base para iPod. 
Cuarto de baño de mármol estilo 
Spa, con aseo, bañera profunda 
modelo cleopatra y ducha de tipo 
lluvia tropical con mampara de cristal 
(todos independientes). Secador de 
pelo, albornoces, equipo de plancha-
do y caja de seguridad con capacidad 
para ordenador portátil.
Conexión a Internet WIFI de cortesía 
en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

Seductores aromas, colores y adere-
zos se fusionan en cada uno de los 
restaurantes y bares de Le Meridien 
Bali, donde se ofrecen elegantes pla-
tos de sabores intensos que revelan 
experiencias culturales únicas.
Embárquese en una travesía por las 
cocinas asiática y balinesa en Bam-
boo Chic, y permita que su curiosi-

partidos de futbol en grandes panta-
llas o jugar al billar o los dardos, Su 
patio al aire libre es ideal para disfru-
tar de una cerveza fría o gastronomía 
creativa de tipo internacional.

Instalaciones & Actividades

Gran piscina de agua salada de estilo 
laguna con relajante cascada y 1.300 
metros cuadrados donde se puede 
nadar. Piscina para niños.
Club infantil para niños entre 4 y 
12 años ubicado junto a la piscina 
para niños, con áreas de juego en el 
interior y al aire libre. Se ofrece una 
irresistible combinación de progra-
mas culturales y educativos. Las acti-
vidades diseñadas para despertare y 
alimentar su curiosidad incluyen bai-
les balineses y manualidades, además 
de clases de yoga y de decoración de 
abanicos, todo bajo la supervisión de 
personal cordial y calificado. Abierto 
de 08:00 a 19:00 hrs.
Moderno gimnasio abierto las 24 ho-
ras con vistas a la piscina con equipo 
cardiovascular Technogym, televiso-
res individuales y máquinas de mus-
culación para un acondicionamiento 
físico personalizado que se adapte a 
sus niveles de resistencia y fuerza. Se 
ofrecen auriculares desechables, agua 
mineral y toallas de cortesía.

Bienestar & Relax

El Serenity Spa ofrece un nuevo 

enfoque para el bienestar en una ubi-
cación relajada con música suave y 
una vegetación natural se mezclan en 
un telón de fondo sutil y suavemente 
iluminado, todo amueblado con 
madera artesana, motivos balineses 
y objetos de arte que completan este 
refugio auténtico y sensual.
Incluye 3 salas privadas para 
tratamientos y 3 salas para parejas, 
además de un salón y un espacio ex-
clusivo para manicura y pedicura. Se 
ofrece agua con infusiones de frutas 

para refrescarse antes del tratamiento 
en el salón del spa. Los huéspedes 
también pueden descansar y relajarse 
después del tratamiento con un té de 
jengibre y miel.
Variedad de tratamientos elemen-
tales que combinan con tradiciones 
clásicas y técnicas de vanguardia 
para mejorar la salud y la fortaleza 
natural. El spa utiliza productos de la 
línea PURE, que ofrece una sinergia 
natural de extractos vegetales e 
ingredientes multiculturales.

dad lo lleve a nuestros encantadores 
cafés, bares y lounges, para deleitarse 
de un cóctel y música al atardecer, 
o de un excelente café y un helado 
artesano.
Smoqee Sky Bar: cócteles y tapas 
en este moderno bar en la azotea 
donde se disfruta de amplias vistas 
sobre la bahía. 
Bamboo Chic: comida creativa 
asiática y balinesa en un espacio 
iluminado y al aire libre con vistas 
a la piscina. Abierto todo el día, 
tiene cocina abierta con los aromas 
de los productos locales y la pesca 
del día. Buffets y menús a la carta 
para desayunos, almuerzos y cenas. 
Ofrece una extensa variedad de 
vinos seleccionados por el sommelier. 
Dispone de menú infantil.
Latitude 8: lobby lounge con 
impresionantes vistas a la bahía de 
Jimbaran para disfrutar de bebidas 
y refrigerios durante el día. Por la 
noche, las mesas se iluminan con 
colores para disfrutar del momento 
de relax en el bar donde se sirve un 
amplio menú de cócteles.
Bar inmerso: en la piscina, con 
servicio de comida ligera, sándwiches 
y bebidas refrescantes.
WaLa: ideal para degustar un café 
illy, un té aromático o un helado. Su 
diseño recuerda la clásica heladería 
junto al mar.
Smoqee Sports Bar & Lounge: espacio 
inspirado en los deportes. Podrá ver 

Resort de lujo inspirado en el océano Índico con sus lagunas de agua 
de mar y estanques.
Concebido con un diseño estilizado y materiales naturales con 
toques tradicionales balineses, Le Meridien Jimbaran nos ofrece una 
experiencia inolvidable donde cada espacio del mismo le invitará a la 
relajación y el sosiego.
Elegante, con un mobiliario cómodo, diseños innovadores de ilumi-
nación y la última tecnología, Le Meridien Bali Jimbaran es la base 
perfecta para descubrir la belleza de la isla de Bali.

Ventajas para Novios 
Pastel de Luna de Miel, decoración floral en la cama y en la bañera.

Oferta Reserva Anticipada
Un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 30 días de antelación sobre la llegada al Hotel. Un 
20% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

LE MERIDIEN BALI JIMBARAN (Lujo)
Jimbaran

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Classic Room

04 Ene - 12 Feb y 20 Feb - 12 Jun

AD

1.505 75
13 Feb - 19 Feb y 13 Jun - 23 Jun 1.565 87
24 Jun - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.505 75
01 Jul - 31 Ago 1.565 87

Lagoon View 
Room

04 Ene - 12 Feb y 20 Feb - 12 Jun

AD

1.550 84
13 Feb - 19 Feb y 13 Jun - 23 Jun 1.610 95
24 Jun - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.550 84
01 Jul - 31 Ago 1.610 95

Lagoon Access 
Room

04 Ene - 12 Feb y 20 Feb - 12 Jun

AD

1.685 110
13 Feb - 19 Feb y 13 Jun - 23 Jun 1.745 121
24 Jun - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.685 110
01 Jul - 31 Ago 1.745 121
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Situación

En la paradisiaca Bahía de Jimbaran, 
justo al borde del mar. A sólo 10 
kilómetros del aeropuerto internacio-
nal de Denpasar.

Bungalows & Villas

Las habitaciones del Belmond Puri 
Bali son un santuario personal 
idílico, lleno de encanto y calidad, 
donde desconectar de los quehaceres 
cotidianos.
38 bungalows suites (120 m²), 4 
bungalows suites de dos habitaciones 
con piscina privada (350 m²) y 21 
espaciosas villas con piscina privada 
(350 m²).
Todas con gran cama modelo King 
y sofá cama, amplio cuarto de baño 
con 2 lavabos, bañera y ducha de 
tipo lluvia tropical, suelos de már-

mol, madera de teca y altos techos 
de materiales tradicionales. Mini bar, 
televisor LCD con canales vía satélite 
y lector de DVD`s, albornoces mode-
lo kimono japonés, secador de pelo, 
flores frescas y fruta fresca a diario y 
caja de seguridad. Conexión a Inter-
net WIFI gratuita en los bungalows, 
villas y en las zonas comunes.
Las villas con piscina privada dispo-
nen de servicio de mayordomo.

Restaurantes & Bares

Una fusión de aromas y sabores en 
el paraíso de Bali. En sus 2 restau-
rantes y 1 bar podrá deleitarse con la 
combinación culinaria que conjuga lo 
mejor de Indonesia y la gastronomía 
internacional. Todo un placer para los 
sentidos en un marco de gran belleza.
Nelayan: sobre la arena blanca 
al borde del mar podrá degustar 

para sumergirse en la cultura balinesa, 
como visitas a mercados locales y 
clases de cocina, entre otros, el paseo 
temprano por la mañana a la lonja 
local donde se tiene la oportunidad de 
elegir un pescado para luego cocinarlo 
durante la clase de cocina. Clases de 
yoga, tai chi y meditación. Clases de 
masaje y de artesanía balinesa.
En la recepción del hotel se pueden 
reservar excursiones en bicicleta de 
montaña, canoas, surfing y kayak.

Bienestar & Relax

El Beach Spa es un lugar romántico 
que ofrece todo tipo de tratamien-
tos y masajes tradicionales en sus 
3 “bales” (quioscos al aire libre 
con cortinas) y 1 “balé” (pabellón 
abierto) para masajes en pareja con 
hidromasaje.
Beach Spa es un lugar excepcional 
para mimar el cuerpo y la mente, 
despertando los sentidos con un ma-
saje balinés, una sesión de reflexolo-
gía o un tratamiento ayurvédico.

pescado fresco y las delicias de la cocina 
mediterránea con fruta y verdura de 
temporada con un esmerado servicio 
y gastronomía que ofrece lo mejor de 
oriente y occidente. Almuerzos y cenas.
Tunjung: junto a los estanques con 
flores de loto en un entorno único 
de vegetación exuberante. Por la 
mañana podrá desayunar el suntuoso 
buffet con zumos y fruta fresca, 
bollería recién hecha y platos con-
sistentes (huevos, carnes, etc). Por la 
noche, Tunjung se transforma en un 
restaurante a la carta especializado 
en cocina clásica de Indonesia.
Puri Bar: uno de os bares más pinto-
rescos de Bali donde se disfruta de la 
mejor puesta de sol. Un lugar donde 
refrescarse con zumos naturales y 
ensaladas imaginativas.

Instalaciones & Servicios 

Pisicna modelo infinito perfecta-
mente integrada en el entorno con 
fuentes balinesas y fondo de piedra 
local. Biblioteca.
El resort organiza diferentes actividades 

Este selecto resort boutique en una de las playas más bellas de Bali 
ofrece tranquilidad y privacidad en un marco ideal de paraíso tropical.
Sus acogedores bungalows y villas están construidos con materiales 
autóctonos como el bambú y la madera de teca. Un lugar ideal donde 
relajarse mientras se impregna del espíritu balinés, disfrutando de la 
fragancia de los frangipanis en el jardín tropical o zambulléndose en 
las aguas del índico o de la piscina modelo infinito construida con 
piedra de Java.
Podrá disfrutar de un masaje tradicional junto al mar, o de un atar-
decer único en su bungalow o villa. Belleza auténtica y hospitalidad 
genuina en este remanso de paz y armonía.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: pétalos de flores en la cama y baño romántico 
con flores a la llegada. Un sarong (pareo) para la señora y un polo para el 
caballero.

Oferta Noches Gratis
Del 03 Ene al 15 Jul y del 16 Sep al 31 Oct: Pague 5 noches consecutivas y 
disfrute de 6 noches en alojamiento y desayuno.

Oferta Reserva Anticipada
Del 03 Ene al 15 Jul y del 16 Sep al 31 Oct: un 30% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) para reservas realizadas con más de 120 días de 
antelación sobre la fecha de llegada al Hotel. Un 20% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) para reservas realizadas entre 119 y 90 días de 
antelación sobre la fecha de llegada al Hotel. Del 03 Ene al 31 Mar: un 10% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas realizadas 
entre 89 y 45 días de antelación sobre la fecha de llegada al Hotel. Del 16 
Jul al 15 Sep: un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la fecha de 
llegada al hotel.

Deluxe Pool VillaCottage Suite

BELMOND JIMBARAN PURI BALI (Lujo Boutique)
Jimbaran

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Superior Cottage

03 Ene - 31 Mar 

AD

1.924 156

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.071 184

16 Jul - 15 Sep 2.227 214

Garden View 
Cottage Suite

03 Ene - 31 Mar 

AD

2.014 173

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.134 196

16 Jul - 15 Sep 2.320 232

One Bedroom 
Deluxe Pool Villa

03 Ene - 31 Mar 

AD

2.721 309

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.796 324

16 Jul - 15 Sep 2.967 357
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Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la fecha de llegada al 
hotel. No combinable con Oferta Noches Gratis.

Oferta Noches Gratis
Del 01 Abr al 31 Mar 19: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches 
en alojamiento y desayuno. No combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Situación

Está en el pueblo de Keramas a 30 
minutos por carretera desde Ubud. A 
15 minutos de Sanur y a 55 minutos 
desde el aeropuerto internacional de 
Denpasar. 

Villas con Piscina Privada

Todas las habitaciones del resort son 
Ocean Pool Villas de 200 m² con 
Piscina Privada de 33 m² ubicada en 
un jardín tropical con tumbonas y 
solárium. Disponen de amplia sala 
de estar y pabellón minimalista con 
vistas al mar. Gran cuarto de baño 
de lujo con 2 lavabos, aseo, bañera 
y ducha de tipo tropical (al aire libre, 
pero con privacidad), todos inde-
pendientes. Vestidor, sofá, televisor 
de pantalla plana, mini bar, tetera/
cafetera, secador de pelo, albornoces 
y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

El restaurant Timur Kitchen será una 
agradable experiencia culinaria con 

deliciosos platos preparados con 
ingredientes frescos provenientes de 
huertos orgánicos. Un restaurante 
al aire libre con riqueza ornamental 
en esculturas de madera, fuentes 
y estanques. Cocina indonesia e 
internacional. El resort dispone de un 
Lobby Bar.

Instalaciones & Servicios

Piscina general con tumbonas y som-

brillas, gimnasio, tienda de souvenirs 
y biblioteca.

Bienestar & Relax

El Segara Wangi Spa con salas de 
tratamiento donde recibir masajes tra-
dicionales de Bali y reflexología. Todo 
basado en la antigua sabiduría, con 
ingredientes naturales indonesios.

“El alma de Bali en el corazón de Ubud”. Komaneka Rasa Sayang es un pequeño hotel tipo boutique situado muy 
cerca del centro de localidad de Ubud, pero en una calle tranquila que esta cerca de todo lo más interesante de Ubud.
Tiene arquitectura moderna donde se ha usado abundante madera reciclada. Sus amplias habitaciones dis-
ponen de cómodas zonas de estar y balcones. Es ideal para parejas de luna de miel y también para viajeros 
que valoran la ubicación.

Komaneka at Keremas Bech es un resort “todo-villas con piscina privada” recién inaugurado de categoría lujo 
boutique, ideal para parejas en viaje de luna de miel. El hotel ha sido diseñado en estilo contemporáneo inspirado 
en la arquitectura balinesa con maderas finas e interiores cálidos, siendo una de sus características la amplitud en 
todas las estancias y villas. El concepto principal es vivir una auténtica y genuina experiencia de la riqueza de Bali.
Ocupa 4 hectáreas a la orilla de una playa de arena negra con vistas al océano Índico y la isla de Nusa Pe-
nida, así como los arrozales circundantes y el volcán Agung, la montaña más alta de Bali con 3.031 metros 
sobre el nivel del mar.

KOMANEKA 
AT KERAMAS BEACH (Lujo Boutique)

KOMANEKA 
AT RASA SAYANG (Primera Sup.)

Situación

Estratégicamente ubicado en el centro 
de Ubud. Está en la calle Monkey Fo-
rest (tipo de tiendas y galerías) y a sólo 
5 minutos caminando del mercado de 
Ubud. A 1 hora por carretera del aero-
puerto internacional de Denpasar.

Habitaciones & Villas 

En total 69 Deluxe Rooms (63 m²) 
y 7 Roof Top Garden Villas (77 m²). 
Todas con balcón privado y amplio 
cuarto de baño con dos lavabos, ba-
ñera, ducha de tipo lluvia tropical y 
aseo (independientes). El dormitorio 
mide 32 m² con sofá, televisor LCD, 
lector de DVD’s, mini bar, cafete-
ra/tetera, albornoces, sombrillas, 
secador de pelo y caja de seguridad. 
Conexión a Internet WIFI de banda 
ancha en tiodo el hotel.
Para todos los clientes y sin coste 
adicional se incluye:
Té con pastas y dulces balineses e 
internacionales. Visita al Museo Art 
Neka (con entrada). Actividades 
organizadas como clases de yoga, 
clases de danza balinesa, lección de 
artesanía con hoja de cocotero y talla 
de madera.

Restaurantes & Bares

El Madu Manis Kitchen en una 
amplia terraza. Cocina mediterránea 
y sabrosos platos indonesios. El hotel 
dispone de un Lobby Bar.

Instalaciones & Servicios

Piscina general con tumbonas y som-
brillas. El hotel organiza excursiones 
guiadas de trekking y en bicicleta.

Bienestar & Relax

El Akar Wangi Spa en el lugar más 
alto del resort en una terraza de 
estilo zen. Salas de tratamiento con 
aire acondicionado donde recibir 
masajes tradicionales, exfoliación, 
masaje facial, etc. Todo basado en 
recetas con ingredientes naturales 
indonesios. Baño de vapor y jacuzzi 
y salón de belleza.

Precio final por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. 3 noches Nt extra

Deluxe Room
07 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic

AD
368 98

01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2019 476 132
07 Ene - 31 Mar 2019 368 98

 Roof Top 
Garden Villa

07 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic
AD

573 163
01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2019 683 199
07 Ene - 31 Mar 2019 573 163

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas 5 noches Nt extra

Ocean Pool 
Villa

08 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic

AD

2.272 223

01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2019 2.449 257

07 Ene - 31 Mar 2019 2.272 223

Ocean Pool Villa Deluxe Room
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Situación

En el centro de Sanur, a unos 30 
minutos por carreta del aeropuerto 
internacional de Denpasar. También 
a sólo 30 minutos de la animada y 
moderna zona de Seminyak.

Habitaciones & Suites

103 habitaciones de las cuales 20 son 
Deluxe Garden View (52 m²), 52 Delu-
xe Lagoon View (58 m²), 23 Deluxe 
Lagoon Acces (58 m²) y 8 Suites con 
Piscina Privada frente al mar (104 m²).
Todas con aire acondicionado, baño 
con 2 lavabos, bañera y ducha 
independientes, televisor de pantalla 
plana con canales vía satélite, lector de 
DVD’s, mini bar, cafetera/tetera, plan-
cha y tabla de planchado, albornoces, 
secador de pelo y caja de seguridad.
Conexión a Internet WIFI gratuita 
en las habitaciones y zonas comunes 
del resort.

Restaurantes & Bares

Toda una experiencia gastronómica 
en su 4 restaurantes y bares.
Reef Restaurant: un elegante espacio 
frente al mar con una colección de 
modernos gazebos (mini pabellones 
abiertos) que parecen flotar sobre el 
agua. Sirve un completo y suculento 
desayuno buffet con islas de cocina 
en vivo y café gourmet especialmen-
te preparado para cada comensal. 
Durante el día se sirve comida 
saludable: ensaladas, pizzas caseras 
al fuego de leña, pescado y marisco 
de temporada, carnes de calidad, 
especialidades locales y opciones 
para los vegetarianos. Por la noche se 
organizan cenas temáticas.
Graze: restaurante cafetería casual 
con platos internacionales, donde 
siempre hay algo para todos los gus-
tos. Almuerzos sabrosos, sándwiches 
caseros, platos servidos a la piedra, 

actividades lúdicas con 2 grandes pis-
cinas modelo infinito con cómodas 
tumbonas y sombrillas, piscina para 
niños, zona para yoga y gimnasio a 
la última con modernos equipos y 
entrenadores personales. Tienda de 
regalos y biblioteca.

Bienestar & Relax

El Spa at Maya es un oasis de tranqui-
lidad y relajación donde se ofrecen 
tratamientos exóticos y rejuvenecedores 
en sus 6 salas. Ofrece un menú holístico 
ideal para el equilibrio del cuerpo y la 
mente que incluye masajes tradicio-
nales, reflexología, piedras calientes 
y exfoliación. Los tratamientos son 
realizados por expertos terapistas certifi-
cados en un marco de gran belleza.

bollería, panes de la casa, pastas 
dulces y tartas.
Kuu: reconocido como el mejor 
restaurante japonés de Bali, combina 
productos locales y pescados frescos. 
Toda una experiencia gastronómica 
con vinos, sake, cerveza japonesa y 
licores internacionales. Sirve almuer-
zos y cenas.
Tree Bar: ubicado sobre la arena de la 
playa de Sanur ofrece una amplia se-
lección de cervezas, cócteles tropicales, 
zumos naturales, refrescos y snacks. 
El bar tiene tres niveles de elevación 
incluyendo la zona de playa, la terraza 
solárium y la terraza del techo.

Instalaciones & Servicios 

Maya Sanur ofrece todo tipo de 

Maya Sanur Resort & Spa nos ofrece una excelente combinación de como-
didades contemporáneas y la esencia de Bali con su hospitalidad genuina.
Este resort ecológico fue diseñado con todo tipo de iniciativas sosteni-
bles que han sido premiadas tanto por los materiales de construcción, 
como en la preservación de la vegetación original, el uso inteligente 
del agua y la iluminación.
Maya Sanur Resort & Spa enfatiza el arte tradicional de vivir en 
armonía con la naturaleza. Su concepto de diseño maximiza desde 
cualquier ángulo del hotel y zonas públicas, las vistas sobre la laguna y 
el océano Índico.

Ventajas para Novios
Baño floral y pastel de Luna de Miel.

Oferta Noches gratis
Del 06 Ene al 14 Jul, del 16 Sep al 19 Dic y del 06 Ene al 31 Mar 2019: pague 
4 noches consecutivas y disfrute de 5 noches en alojamiento y desayuno. 
Una noche gratis aplicada en el paquete base de 5 noches.

Oferta Combinación Hoteles
Estancia mínima de 4 noches en el Hotel Maya Sanur y 3 noches en el Hotel 
Maya Ubud, disfrute de una cena en el Hotel Maya Sanur y una hora de 
tratamiento en el Spa para dos personas.

Deluxe Lagoon Access Room

MAYA SANUR RESORT & SPA (Lujo)
Sanur

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (inlcuidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Garden 
View Room

06 Ene - 14 Jul* y 16 Sep - 19 Dic*

AD

1.643 127

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019* 1.865 144

06 Ene - 31 Mar 2019* 1.643 127

Deluxe Lagoon 
View Room

06 Ene - 14 Jul* y 16 Sep - 19 Dic*

AD

1.739 150

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019* 1.984 167

06 Ene - 31 Mar 2019* 1.739 150

Deluxe Lagoon 
Access Room

06 Ene - 14 Jul* y 16 Sep - 19 Dic*

AD

1.883 185

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019* 2.164 202

06 Ene - 31 Mar 2019* 1.883 185

Beachfront Pool 
Suite

06 Ene - 14 Jul* y 16 Sep - 19 Dic*

AD

2.122 242

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019* 2.464 260

06 Ene - 31 Mar 2019* 2.122 242
*Oferta 1 noche gratis aplicada en el precio.
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Situación

Ubicación privilegiada en las verdes 
colinas de Ubud en un entorno 
espectacular, muy cerca de la antigua 
capital de Bali.
A 1 hora por carretera desde el ae-
ropuerto internacional de Denpasar. 
A sólo 15 minutos caminando de la 
zona comercial de Ubud. El resort 
ofrece un transporte gratuito al 
centro de Ubud (zona comercial) 
con salida cada hora desde las 09:00 
hasta las 17:00 horas.

Habitaciones & Villas

108 habitaciones y villas, distribuidas 
en 36 habitaciones Superior con te-
rraza (43 m²), 12 Deluxe Guest Room 
(50 m²), 23 Deluxe Garden Villa (50 
m²), 34 Deluxe Pool Villa (125 m²) y 1 
Presidential Villa (235 m²).
Todas con aire acondicionado, tele-
visor de pantalla plana con canales 

vía satélite, mini bar, cafetera/tetera, 
plancha y tabla de planchado, seca-
dor de pelo y caja de seguridad.
Conexión a Internet WIFI gratuito en 
las habitaciones y zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Excelente experiencia gastronómica 
en sus 3 restaurantes y 1 bar.
Maya Sari: restaurante principal con 
comedor cubierto y terraza al aire 
libre donde sirve un completo y 
exquisito desayuno buffet, almuerzos 
a la carta y cenas gourmet con platos 
internacionales y gastronomía baline-
sa con una buena selección de vinos.
Asiatique: restaurante asiático situado 
en el patio con fuentes y jardines 
tropicales. Se sirven cenas a la carta 
de especialidades de Thailandia, 
China, India y Japón. También ofrece 
una autentica experiencia en vivo de 
menú teppanyaki.

el nivel más alto del Fitness Center, 
disfruta de vistas inmejorables de los 
jardines del resort y los bancales de 
arroz adyacentes.
El resort organiza excursiones en 
bicicleta de montaña y paseos de 
trekking en la naturaleza y las aldeas 
próximas, así como clases de cocina, 
pilates y meditación.

Bienestar & Relax

El Maya Riverside Spa es un oasis de 
paz y tranquilidad con vistas al río 
y a una cascada en un entorno de 
jungla tropical de gran belleza. 
Este Spa ha sido premiado por su 
diseño y entorno, así como por la 
calidad de sus tratamientos tradicio-
nales que reflejan riqueza holística de 
la tradición balinesa.
Dispone de 3 pabellones de trata-
miento individuales y 2 pabellones 
dobles para tratamientos en pareja.
Al Spa se accede bajando con un as-
censor que nos conduce a un “reino 
secreto de sosiego y bienestar”.
Ofrece todo tipo de tratamientos 
para equilibrar el cuerpo y la mente, 
con un menú holístico de masajes 
tradicionales, reflexología y técnicas 
de exfoliación de la mano de exper-
tos terapistas titulados. 
Placer sensual con la sensación de 
total relajación revitalización y 
rejuvenecimiento con una sensación 
de euforia total.

River Café: este pintoresco restauran-
te parece flotar sobre el río Petanu. 
Abierto todo el día, sirve comida 
saludable cocinada con ingredientes 
orgánicos. Ofrece especialidades 
para vegetarianos y platos sin gluten, 
todo basado en alimentos frescos y 
naturales.
Bar Bedulu: este elegante pabellón 
abierto en el vestíbulo del resort es 
un bar donde relajarse. Sirve bebidas 
y snacks hasta las 12 de la noche. 
En el bar Bedulu todas las tardes se 
ofrece un té de la tarde de cortesía 
entre las 16:00 y las 17:00 hrs.

Instalaciones & Servicios 

2 piscinas modelo infinito en la 
exuberante jungla tropical, ambas 
suspendidas en lo alto del valle, en 
un entorno de gran belleza y tranqui-
lidad donde se disfruta de unas vistas 
espectaculares.
Moderno Fitness Center con aire 
acondicionado, equipos a la última y 
servicio de entrenador personal.
Pista de tenis iluminada con raquetas 
y bolas sobre demanda. Business 
Center y biblioteca abiertos las 24 
horas, con ordenadores Apple de 
cortesía y conexión a Internet de 
banda ancha.
Plataforma Bale (pabellón) para 
clases de yoga de cortesía que se 
imparten a diario en este tranquilo 
emplazamiento de 187 m² situado en 

Este elegante resort es un paraíso de singular belleza en plena natura-
leza rodeado por las verdes colinas y los arrozales de Ubud.
El diseño del Maya Ubud Resort enfatiza la ecología y la sostenibili-
dad. La atmósfera tranquila del valle del río Petanu invita a la relaja-
ción y desconexión de nuestro cotidiano.
La orientación de los lugares comunes, las villas y las habitaciones se 
basa en la sabiduría balinesa conectando todos los espacios públicos. 
En especial, las villas están distribuidas para reflejar el ambiente de una 
aldea donde reina la armonía que nace de adaptación a la orografía 
circundante y a la exuberante vegetación.

Ventajas para Novios 
Pastel de bienvenida, baño floral y varillas de incienso con soporte.

Oferta Reserva Anticipada
Del 06 Ene al 30 Jun, del 01 Oct al 19 Dic y del 06 Ene al 31 Mar 19: un 
10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. No combinable con 
Oferta Noches Gratis.

Oferta Noches Gratis
Del 06 Ene al 30 Jun, del 01 Oct al 19 Dic y del 06 Ene al 31 Mar 19: pague 
3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno. 
No combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta Combinación Hoteles
Estancia mínima de 4 noche en el Hotel Maya Sanur y 3 noches en el Hotel 
Maya Ubud: una cena en el Hotel Maya Sanur y una hora de masaje para 
dos personas.

Villa Interior

MAYA UBUD RESORT & SPA (Lujo)
Ubud

Precio final por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. 3 noches Nt extra

Superior 
Room

06 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic

AD

460 127

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019 514 144

06 Ene - 31 Mar 2019 460 127

Superior 
Garden Villa

06 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic

AD

550 156

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019 604 173

06 Ene - 31 Mar 2019 550 156

Deluxe Pool 
Villa

06 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic

AD

640 185

15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2019 694 202

06 Ene - 31 Mar 2019 640 185
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Situación

Inmejorable ubicación en la colina de 
Tjampuhan con vistas al valle de Ubud. A 
sólo 5 minutos caminando de los lugares 
de mayor interés como la calle comercial, 
el Palacio, el Bosque de los Monos, el 
mercado y el Museo Puri Lukisan.

Villas

24 elegantes villas de las cuales 8 
Garden Villa (200 m²), 12 Pool Garden 
Villa (200 m²), 3 Two Bedrooms Villa 
with Private Pool (350 m²) y 1 Spa Villa 
(350 m²). Todas con entrada y muro 
formando un complejo de gran priva-
cidad. Elegantemente decoradas con el 
toque de la realeza balinesa y detalles 
realizados por artesanos locales. Todas 
con aire acondicionado, cama con bal-
daquino, techos tradicionales, porche 
con jardín privado, cenador y cama 
para el día, cuarto de baño semiabierto 
con aseo, bañera y ducha indepen-
dientes. Televisor de pantalla plana con 
canales vía satélite, mini bar, cafetera/
tetera, albornoces y caja de seguridad. 
Conexión a Internet WIFI gratuita en las 
villas y lugares comunes.
Todos los clientes son obsequiados 

Situación

En un paraje sin igual sobre el río 
Ayung. Ubud se encuentra a 1 hora  
por carretera del aeropuerto interna-
cional de Denpasar.

Villas con Piscina Privada

76 suntuosas villas de estilo balinés de 
las cuales 34 Deluxe Pool Villa (300 m²), 
29 Royal Pool Villa (300 m²), 3 Royal 
spa Villa (300 m²), 10 Ayung Healing 
Villa (400 m²), 1 Two Bedroom 
Deluxe Pool Villa ((400 m²) y 1 Pool 
Hose (800 m²). Todas con piscina 
privada de 30 m², baño de estilo spa 
con bañera y ducha separadas. Zona 
de estar luminosa e independiente, 
cama con dosel, techos tradicionales, 
porche con jardín privado, cenador 
y cama para el día, cuarto de baño 
semiabierto con aseo, bañera y ducha 
independientes. televisor de pantalla 
plana con canales vía satélite, cafetera 
/ tetera, mini bar, albornoces, secador 
de pelo y caja de seguridad. Conexión 
a Internet WIFI gratuito en las villas y 
en las zonas comunes.

con una cesta de frutas a la llegada a 
la habitación y un pareo.

Restaurantes & Bares

Excelente oferta gourmet en un 
idílico marco de gran belleza.
Terraze Restaurant: situado a dos 
niveles con unas vistas inmejorables 
de la naturaleza circundante ofrece 
un menú excepcional con especialida-
des internacionales y balinesas, todo 
basado en ingredientes de tempora-
da y exquisiteces locales.
The Lounge: un espacio atemporal 

Restaurantes & Bares

3 restaurantes gourmet y 1 bar.
Dewata Lounge: comidas ligeras y 
bebidas refrescantes.
Ayung Valley: cocina internacional 
preparada con ingredientes de cali-
dad. Abierto todo el día.
Ayung Orgánic Restaurant: sirve 
comida saludable inspirada en ingre-
dientes de temporada.

donde disfrutar de un té por la tarde 
o tomar un aperitivo antes de la cena. 
Dado el estilo boutique de este resort 
sólo villas el desayuno se sirve tanto 
en el Terraze restaurant como en el 
cenador de la villa.

Instalaciones & servicios

1 piscina modelo infinito con vistas a 
la exuberante jungla tropical desde lo 
alto del valle en un entorno de gran 
tranquilidad. Para la mañana y por la 
tarde se puede asistir a clase de yoga 
de cortesía. Con un coste adicional 
se organizan clases de danza balinesa.

Bienestar & Relax

El Pita Maha Spa es ideal para dejarse 
mimar con tratamientos y masajes 
tradicionales en sus pabellones abier-
tos con vistas al valle.

Instalaciones & servicios

2 piscinas generales, una de modelo 
infinito y la otra que imita un estanque 
sagrado. El resort organiza numerosas 
actividades relacionadas con la heren-
cia cutural de Ubud: clase de pintura, 
talla de maderas, danza, cocina y 
confección de ofrendas tradicionales.

Bienestar & Relax

The Royal Pita Maha es un refugio 
de paz donde dejar mimar el cuerpo 
y la mente en su spa, el santuario del 
relax y el rejuvenecimiento Royal 
Kirana Spa, patrocinado por Shiseido, 
con rituales de belleza y masajes, 
zona reservada al yoga, salas de 
masaje con jardín, 2 piscinas, jacuzzi, 
baño de vapor y sauna.

Santuario para los sentidos es un oasis privado donde se atesora el rico 
legado cultural de la antigua capital de Bali, Ubud, con un toque de 
pueblo balines tradicional donde cada una de sus villas se caracteriza 
por su estilo distintivo y singular, ligado a la realeza y perfectamente 
integrado en el entorno natural de gran belleza. 

Lujo digno de la realeza balinesa. Rodeado de verdor tropical en un paraje 
sin igual sobre el río Ayung en el valle de Ubud. Fue diseñado respetando 
las tradiciones, el arte y la cultura balinesa, convirtiéndose en un oasis de 
lujo, tranquilidad y privacidad. Este resort solo villas con piscina privada es 
la opción ideal para conocer el rico legado cultural de Ubud en un entorno 
de belleza y armonía ubicado en el bucólico Bali rural.

Ventajas para Novios
Estancia mínima 2 noches: arreglo floral en la habitación y en la bañera a 
la llegada, pastel el segundo día de estancia en la villa o en el restaurante. 
Obsequio al final de la estancia.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 2 noches: arreglo floral en la habitación y en la bañera 
a la llegada, pastel de Luna de Miel el segundo día de estancia en la villa o 
en el restaurante. Obsequio al final de la estancia.

PITA MAHA 
RESORT & SPA (Lujo Boutique)

THE ROYAL 
PITA MAHA (Gran Lujo Boutique)

Precio final por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. 3 noches Nt extra

Garden Villa
06 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic

AD
496 139

01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 2019 541 153
06 Ene - 31 Mar 2019 496 139

Pool Garden Villa
06 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic

AD
586 167

01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 2019 631 182
06 Ene - 31 Mar 2019 586 167

Precio final por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. 3 noches Nt extra

Deluxe Pool 
Villa

06 Ene - 31 Mar 

AD

649 188
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 654 189
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 2019 703 205
06 Ene - 31 Mar 2019 654 189

Royal Pool Villa

06 Ene - 31 Mar 

AD

765 225
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 765 225
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 2019 818 242
06 Ene - 31 Mar 2019 765 225

Garden Villa Pool Villa
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Situación Situación

Kamandalu Ubud es un auténtico 
oasis de paz en las colinas de la 
región de Ubud ubicado en una zona 
famosa por sus terrazas de arroz, 
templos antiguos y arte tradicional.
Está construido sobre el río Petanu 
a solo 10 minutos por carretera del 
centro de Ubud. Está a sólo 1 hora de 
ruta desde el aeropuerto internacio-
nal de Denpasar.

Villas

Todas las villas del Kamandalu han 
sido diseñadas con respeto al entor-
no natural circundante con paredes 
de piedra natural, maderas nobles y 
techos de paja tradicional. Cada tipo 
de villa tiene su propia singularidad y 

detalles realizados por artesanos lo-
cales. Todas ofrecen una vista mágica 
sobre el frondoso valle.
En total dispone de 58 elegantes 
villas distribuidas en 18 Ubud Chalet 
(80 m²), 19 Garden Villa (129 m²), 
10 Pool Villa (180 m²), 3 Deluxe Pool 
Villa (250 m²), 6 Two Bedroom Pool 
Villa (300 m²) y 2 Three Bedroom 
Presidential Villa (338 m²).
Todas con entrada individual y muro 
formando un complejo exclusivo de 
gran privacidad. Aire acondicionado, 
cama de tamaño King con balda-
quino, cuarto de baño con bañera y 
ducha tipo lluvia tropical indepen-
dientes (esta última al aire libre, pero 
con privacidad), televisor de pantalla 
plana de 32” y canales vía satélite, 
mini bar, cafetera/tetera, albornoces 
tipo yukata, sombrillas, secador de 

Instalaciones & servicios

2 piscinas generales, una de las cuales 
es la mayor de Ubud con un bar 
húmedo y una piscina para niños. 
Club infantil con actividades para los 
menores.
Espectacular sala de yoga con vistas 
y clases gratuitas por la mañana. Con 
coste adicional se organizan todo 
tipo de actividades como trekking 
por las aldeas o por los arrozales, ex-
cursiones guiadas en bicicleta, clases 
de artesanía, clases de cocina y clases 
de yoga en privado.
Cuenta con salas de reuniones y 
tienda Andalu con arte, artesanía y 
recuerdos.
Servicio de transporte gratuito al 
centro de Ubud con horarios fijos.

Bienestar & Relax

Dos spas con excelentes opciones 
para mimar el cuerpo y la mente.
El Chaya Spa con una amplia sala de 
tratamiento con masaje indonesio y 
de aromaterapia. Tiene una excelente 
sala de yoga y un centro de belleza.
El Forest Spa con vistas al valle de 
Petanu, un lugar ideal para alejarse 
de lo cotidiano y volver a conectarse 
con la naturaleza. 6 camas de trata-
miento en pabellones abiertos (con 
cortinas) donde recibir un profundo 
masaje balinés bajo el dosel de los 
árboles.

pelo y caja de seguridad.
En todas las villas se ofrece una cesta 
de fruta a la llegada.
Todas las villas con piscina tienen 
acceso al Village Club y servicio de 
mayordomo.
Conexión a Internet WIFI gratuita en 
las villas y zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Completa oferta gastronómica en sus 
3 restaurantes rodeados de jardines 
tropicales.
Petulu Restaurant: techo majestuoso 
y ventanas abiertas en un espacio de 
gran encanto. Sirve desayunos inter-
nacionales y cenas con especialidades 
indonesias muy genuinas. 
Aira Cafe: a cielo abierto sobre la pis-
cina principal, rodeado de vegetación 
tropical. Almuerzos y cenas con cocina 
casual y sana, servidos durante todo el 
día. Menú asiático e internacional.
Awana Pool & Lounge: ambiente 
“chill out” en la zona de la piscina 
modelo infinito. Comida sana con 
ensaladas imaginativas y platos ela-
borados con frutas y verduras orgáni-
cas. Abierto de 10:00 a 18:00 hrs.
Además de los restaurantes, Kaman-
dalu Ubud ofrece otras opciones cu-
linarias como un desayuno o brunch 
“flotante”, un pic-nic lunch con mu-
cho encanto en pequeños pabellones 
en la zona de los arrozales, una cena 
romántica a la luz de las velas y una 
barbacoa privada en la villa.

Resort sólo villas, que será toda una experiencia de inmersión en lo 
mejor de la cultura balinesa. Kamandalu significa en sánscrito la jarra 
ritual que guarda el agua sagrada, lo que se considera la esencia de la 
vida. La idea de Kamandalu es el ofrecer un lugar donde romper con 
lo habitual y encontrar la paz real y la esencia de las cosas.
El resort está diseñado como un pueblo balinés tradicional situado en 
un paisaje natural de arrozales dispuestos en bancales y bellos cocote-
ros donde están perfectamente integradas las lujosas villas 
El resort captura la esencia de la vida real Bali ofreciendo amplias 
instalaciones de lujo logrando a la perfección la fusión de tradición 
con las comodidades contemporáneas. 
Todas las villas reflejan un equilibrio real de encanto y calidad, con 
detalles de la rica herencia cultural de Bali.

Ventajas para Novios 
Decoración balinesa a la entrada de la habitación (en la Villa). Pastel y arre-
glo floral en la cama en forma de corazón.

Ubud Chalet

Precio final por persona
Tipo Hab. Temporadas Rég. 3 noches Nt extra

Ubud Chalet

06 Ene - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic

AD

386 103
15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 2019 438 120

06 Ene - 31 Mar 2019 386 103

Garden Villa

06 Ene - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic

AD

469 130

15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 2019 514 144

06 Ene - 31 Mar 2019 469 130

Pool Villa

06 Ene - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic

AD

622 179

15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 2019 672 195

06 Ene - 31 Mar 2019 622 179

KAMANDALU UBUD (Lujo)
Ubud
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desde 

1.818 €
BALI SELECT
12 días / 9 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore 
Airlines • Air France • Emira-
tes • Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2018 - 2019
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos lunes y 
martes comprendidos entre el 8 
de Enero 2018 y el 19 de Marzo 
2019.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras fechas de 
salida, así como otras opciones 
de hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo balinés 
(Tahun Saca) es obligatorio respe-
tar el Nyepi (Día del Silencio) en el 
que no está permitido salir de los 
hoteles durante 24 horas. Tampo-
co está permitida la circulación de 
vehículos a motor, permaneciendo 
el aeropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2018 se celebra el 17 de Mar-
zo y en el 2019 el 7 de Marzo.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

Día 1 España / Denpasar “Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali – Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa o Jimbaran / Tanah 
Lot / Belimbing
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 

hacia Belimbing haremos un alto 
en el Templo Real de Mengwi, 
contemplando los fascinantes 
paisajes de arrozales dispuestos en 
terrazas. Este templo, conocido 
como Taman Ayun es grandioso 
con sus altas estructuras, está en 
medio de un bello jardín rodeado 
de un enorme foso. Continuación 
hacia Tanah Lot para visitar su 
famoso templo. Proseguimos 
hacia Bedugul, donde se erige el 
Templo de Ulun Danu, situado 
sobre el Lago Bratan, el cual se 
asienta sobre un antiguo volcán 
a 1.200 metros sobre el nivel del 
mar. El templo está dedicado a la 

diosa del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Por la tarde, 
llegada a Belimbing. Alojamiento.

Día 4 Belimbing / Candidasa 
(Media Pensión)
Hoy realizaremos un cómodo 
trekking recorriendo los alrededo-
res de Belimbing, pasando entre 
los arrozales y las plantaciones de 
cultivos tropicales. Salida hacia 
Candidasa, visitando en ruta 
Singaraja y Kintamani, pueblo de 
montaña situado a 1.400 metros 
sobre el nivel del mar, donde si las 
condiciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur con 
su lago sagrado. El paisaje de esta 
región es de los más famosos de 
Bali por tratarse de un entorno 
sagrado. Almuerzo en un restau-
rante cerca del Volcán Batur. Por 
la tarde visita del Templo Madre 
de Besakih, situado a los pies del 
Volcán Agung, el más alto de la 
isla con 3.140 metros, está consi-
derado el complejo religioso más 
importante de Bali. El conjunto es 
fantástico con sus templos, patios, 
pabellones y santuarios dedicados 
a las diferentes deidades del pan-
teón hindú. Si tenemos la suerte 
de coincidir con la puesta de sol 
en este entorno la experiencia 
es excepcional. Continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Ubud
Visita del Palacio de Justicia de 
Klungkung y el pueblo de Ten-
ganan. Salida por carretera hacia 
Ubud, visitando en ruta el Templo 

del Manantial Sagrado del pueblo 
de Sebatu, uno de los lugares de 
mayor encanto de la isla donde es 
habitual encontrarse con peregri-
nos que realizan los baños ritua-
les. Continuación con paradas en 
los singulares pueblos artesanos 
de Celuk y Mas, especializados 
en el trabajo de la orfebrería y la 
madera respectivamente. Llegada 
a Ubud. Alojamiento.

Día 6 Ubud
Desayuno. Día libre para dis-
frutar del encanto de la antigua 
capital de Bali. Alojamiento.

Día 7 Ubud / Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos el rafting 
(dificultad baja) por el río Ayung 
de aproximadamente una hora 
y media de duración. Almuerzo 
en el restaurante de rafting. 
Continuación por carretera hacia 
el hotel de playa de su elección. 
Llegada al hotel. Cena en la Pla-
ya de Jimbaran. Alojamiento.

Días 8 al 10 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Seminyak o Jimbaran
Desayuno. Días libres para activi-
dades personales. Alojamiento.

Nusa Dua y Tanjung Benoa 
están situadas en la península de 
Bukit en el sur de Bali. En ambas 
opciones se ofrece tranquilidad y 
complejos hoteleros con servicios 
de calidad. La Bahía de Jimbaran 
es una de las zonas más selectas 
de la isla, con una magnífica ubi-
cación para ver la puesta de sol.

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

La isla de los dioses nos ofrece un clima suave y un paisaje 
relajante de verde intenso en sus bancales de arroz con 
una orografía característica de mar y montaña. En nuestro 
completo Bali Select como novedad hemos incluido el templo 
de Tanah Lot y un pintoresco rafting por el río Ayung en la 
exuberante región de Ubud.
Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla 
cuyos habitantes miran hacia el interior de la misma debido a 
su carácter sagrado, aquí todo está bendecido por los dioses. 
Hemos incluido los templos hindúes más emblemáticos y 
venerados por los balineses. Lo más representativo de Bali es su 
cultura viva, la cual se manifiesta en sus tradiciones y ritos que 
en realidad lo impregnan todo manifestándose en procesiones, 
ritos y fiestas religiosas que forman parte de la vida cotidiana.
Nuestro programa exclusivo Bali Select es una propuesta 
completa para experimentar y conocer lo más representativo 
de esta isla sin igual, y todo a un ritmo adecuado. 
Proponemos 2 categorías hoteleras y un servicio en destino 
muy personalizado con guías de habla castellana, para hacer 
de su viaje algo memorable.
El programa termina en un resort de costa. La península de 
Nusa Dua es la zona turística con cómodos hoteles rodeados 
de una vegetación exuberante. La Bahía de Jimbaran es la 
zona más selecta de la isla, con una magnífica ubicación para 
ver la puesta de sol sobre el mar desde sus lujosos resorts.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Nusa Dua / Tanjung Benoa / Jimbaran • Belimbing 
• Candidasa • Ubud

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 6, 14 y 22.

Hoteles previstos 
Categoría A

Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas 
& Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

The Nirwana Resort 
& Spa / Rama Can-
didasa Resort & Spa¹ 
(Turista Sup.)  

Ubud   
(2 noches)

D´Bulakan Boutique 
Resort / Ram Phala 
Resort & Spa 
(Primera Sup.) 

Categoría B

Playa de 
Jimbarán  
(5 noches)

Mövenpick Resort 
& Spa Jimbarán Bali 
(Lujo)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas 
& Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

Alila Manggis² (
Primera) / Rama 
Candidasa Resort & 
Spa³ (Turista Sup.) 

Ubud   
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo) 

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € Sujeto a cambios según fecha de esmisión de billetes.
Bali Select Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

08 Ene - 20 Mar 1.818 536

26 Mar - 19 Jun y 01 Oct - 11 Dic 1.848 566

25 Jun - 21 Ago 1.960 728

27 Ago - 25 Sep 1.909 677

07 Ene - 19 Mar 2019 1.848 566

Categoría B  

08 Ene - 20 Mar 2.166 863

26 Mar - 26 Jun y 01 Oct - 11 Dic 2.211 908

02 Jul - 03 Jul y 17 Sep - 25 Sep 2.253 986

09 Jul  - 10 Jul 2.372 1.106

16 Jul - 21 Ago 2.408 1.142

27 Ago - 11 Sep 2.289 1.022

07 Ene - 19 Mar 2019 2.211 908
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LO MEJOR DE BALI
12 días / 9 noches

desde 

1.721€

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore 
Airlines • Air France • Emira-
tes • Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2018 - 2019
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los lunes y 
martes comprendidos entre el 8 
de Enero y el 11 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 almuerzo y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Denpasar “Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. Ubud 
es el corazón de la isla de Bali: 
arte pictórico, danzas tradicio-
nales, y celebraciones religiosas 
en sus templos, en un marco de 
arrozales de gran belleza y un 
exuberante paisaje tropical, un 
gran escaparate de la original 
cultura balinesa. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Hoy visitaremos el 

Templo del Manantial Sagrado 
del pueblo de Sebatu, uno de 
los lugares de mayor encanto 
de la isla donde es habitual 
encontrarse con peregrinos 
que realizan los baños rituales. 
Continuación con paradas en 
los singulares pueblos artesanos 
de Celuk y Mas, especializados 
en el trabajo de la orfebrería 
y la madera respectivamente. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing 
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 
hacia Belimbing haremos un 

alto en el Templo Real de 
Mengwi, contemplando los 
fascinantes paisajes de arrozales 
dispuestos en terrazas. Este 
templo, conocido como Taman 
Ayun es grandioso con sus altas 
estructuras, está en medio de 
un bello jardín rodeado de 
un enorme foso. Continua-
ción hacia Bedugul, donde se 
erige el Templo de Ulun Danu, 
situado sobre el Lago Bratan, el 
cual se asienta sobre un antiguo 
volcán a 1.200 metros sobre el 
nivel del mar. El templo está 
dedicado a la diosa del agua 
Dewi Danu y es un lugar de 
peregrinación para los campesi-
nos por la importancia del lago 
en la irrigación de los cultivos 
de la zona. Por la tarde, salida 
hacia Pupuan, visitando su 
templo budista antes de llegar a 
Belimbing. Alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media Pensión)
Hoy realizaremos un cómo-
do trekking recorriendo los 
alrededores de Belimbing, 
pasando entre los arrozales y 
las plantaciones de cultivos tro-
picales. Salida hacia Candidasa, 
visitando en ruta Singaraja y 
Kintamani, pueblo de montaña 
situado a 1.400 metros sobre 
el nivel del mar, donde si las 
condiciones climáticas son 
buenas, tendremos una extraor-
dinaria panorámica del Monte 
Batur con su lago sagrado. El 
paisaje de esta región es de 
los más famosos de Bali por 
tratarse de un entorno sagrado. 
Almuerzo en un restaurante 
cerca del Volcán Batur. Por la 

tarde visita del Templo Madre 
de Besakih, situado a los pies 
del Volcán Agung, el más alto 
de la isla con 3.140 metros, está 
considerado el complejo reli-
gioso más importante de Bali. 
El conjunto es fantástico con 
sus templos, patios, pabellones 
y santuarios dedicados a las 
diferentes deidades del panteón 
hindú. Si tenemos la suerte de 
coincidir con la puesta de sol 
en este entorno la experiencia 
es excepcional. Continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
(Media Pensión)
Visita del Palacio de Justicia 
de Klungkung y el pueblo de 
Tenganan. Salida por carretera 
hacia el hotel de playa. Llegada 
al hotel. Cena en la Playa de 
Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 10 Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.
 
Nusa Dua y Tanjung Benoa están 
situadas en la península de Bukit en 
el sur de Bali. En ambas opciones 
se ofrece tranquilidad y complejos 
hoteleros con servicios de calidad.
La Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol.

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 6, 7, 15 y 21.

Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su 
clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ritos 
cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también cono-
cida como la “isla bendecida por los dioses”, Un destino lleno 
de encanto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en 
procesiones, ritos y fiestas religiosas que impregnan de espiritua-
lidad la vida diaria. La hospitalidad de los balineses hace que 
esta isla sagrada sea un paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Nuestro exclusivo programa Club “lo Mejor de Bali” es la 
propuesta más completa para conocer y experimentar a fon-
do esta isla sin parangón. Proponemos 2 categorías hoteleras 
y un servicio en destino muy personalizado para hacer de su 
viaje algo memorable.
Al finalizar el circuito cultural podrá descansar en el resort 
elegido en la zona de playa de Nusa Dua o Tanjung Benoa.
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Belimbing • Candidasa • Nusa Dua / 
Tanjung Benoa / Jimbarán

A tener en cuenta
• Consultar otras fechas de 
salida, así como otras opciones 
de hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo balinés 
(Tahun Saca) es obligatorio respe-
tar el Nyepi (Día del Silencio) en el 
que no está permitido salir de los 
hoteles durante 24 horas. Tampo-
co está permitida la circulación de 
vehículos a motor, permaneciendo 
el aeropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2018 se celebra el 17 de Mar-
zo y en el 2019 el 7 de Marzo.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

Hoteles previstos 
Categoría A

Ubud   
(2 noches)

The Ubud Village (at 
Monkey forest) / D´Bu-
lakan Boutique Resort 
(Primera Sup.) 

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

The Nirwana Resort & 
Spa / Rama Candidasa 
Resort & Spa¹ 
(Turista Sup.)  

Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Categoría B
Ubud   
(2 noches)

Kamandalu Ubud (Lujo) 

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

Alila Manggis² (Primera) / 
Rama Candidasa Resort 
& Spa³ (Turista Sup.) 

Playa de 
Nusa Dua   
(5 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Playa de 
Jimbarán 
(5 noches)

Le Méridien Bali 
Jimbarán (Lujo)

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € Sujeto a cambios según fecha de esmisión de billetes.
Lo Mejor de Bali Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

08 Ene - 20 Mar 1.721 452
26 Mar - 27 Mar 1.751 482
02 Abr - 19 Jun y 01 Oct - 11 Dic 1.778 552
25 Jun - 26 Jun 1.829 603
02 Jul - 21 Ago 1.888 711
27 Ago - 25 Sep 1.837 660
07 Ene - 19 Mar 2019 1.778 552

Categoría B  
(Hotel Meliá Bali Indonesia)

08 Ene - 20 Mar 2.042 766
26 Mar - 27 Mar 2.087 811
02 Abr - 26 Jun y 01 Oct - 11 Dic 2.113 839
02 Jul - 03 Jul y 03 Sep - 25 Sep 2.158 884
09 Jul - 10 Jul 2.278 1.004
16 Jul - 21 Ago 2.313 1.039
27 Ago - 28 Ago 2.193 919
07 Ene - 19 Mar 2019 2.113 839

Categoría B  
(Hotel Le Méridien Bali 
Indonesia)

08 Ene - 30 Ene y 12 Feb - 27 Mar 2.072 796
05 Feb - 06 Feb 2.132 856
02 Abr - 05 Jun y 18 Jun - 19 Jun 2.098 824
11 Jun - 12 Jun y 25 Jun - 26 Jun 2.157 883
09 Jul - 10 Jul 2.203 929
16 Jul - 21 Ago 2.238 964
27 Ago - 28 Ago 2.178 904
03 Sep - 25 Sep 2.143 869
01 Oct - 30 Oct 2.098 824
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BALI PLATINUM CLUB
11 días / 8 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore 
Airlines • Air France • Emira-
tes • Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2018 - 2019
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Club: Diarias, compren-
didos entre el 6 de Enero 2018 
y el 23 de Marzo 2019. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali y en Ubub.
• Durante el Año Nuevo balinés 
(Tahun Saca) es obligatorio res-
petar el Nyepi (Día del Silencio) 
en el que no está permitido salir 
de los hoteles durante 24 horas. 
Tampoco está permitida la cir-
culación de vehículos a motor, 
permaneciendo el aeropuerto y 
el puerto cerrados. En el 2018 
se celebra el 17 de marzo y en el 
2019 el 7 de Marzo.

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / 
Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. 
Ubud es el corazón de la isla 
de Bali: arte pictórico, danzas 
tradicionales, y celebraciones 

religiosas en sus templos, en 
un marco de arrozales de gran 
belleza y un exuberante paisaje 
tropical, un gran escaparate de 
la original cultura balinesa. Los 
cómodos resorts seleccionados 
tienen mucho encanto y están 
integrados en la naturaleza 
exuberante de la región monta-
ñosa. Alojamiento.

Día 3 Ubud (Media pensión)
Excursión de día completo a 

Kintamani & Lago Batur. Salida 
hacia el pueblo de Batuan 
donde visitaremos una casa 
típica balinesa. Continuación 
hacia el pueblo de Penelokan 
- Kintamani donde, si las con-
diciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur 
con su lago sagrado. El paisaje 
de esta región es de los más 
famosos de Bali por tratarse de 
un entorno mágico. Almuerzo 
incluido. Alto en Ubud, centro 
cultural de la isla. Regreso al 
hotel pasando por el templo 
manantial sagrado del pueblo 
de Sebatu, uno de los lugares 
de mayor encanto de la isla, 
donde es habitual encontrarse 
con peregrinos que realizan los 
baños rituales en los tem-
plos con piscinas naturales y 
manantiales. Terminamos con 
los arrozales del pueblo de 
Tegallalang. Regreso a Ubud. 
Alojamiento.

Día 4 Ubud
Desayuno. Excursión de medio 
día por las terrazas de arroz. 
Salida hacia el pueblo de 
Batusedpih, Kemenuh tem-
prano para realizar el paseo 
de una hora y quince minutos 
por los arrozales. Veremos la 
interesante cultura “subak”, 
que consiste en un método 
de irrigación implantado en 
Bali en el siglo IX, y que fue 
especialmente diseñado para 
el cultivo en bancales. Se basa 
en un sistema de represas y 
acequias que permite una 
abundante producción de 
arroz. Haremos un alto en el 

templo de irrigación (subak), 
y también en el templo del 
pueblo, siendo posible ver 
la escuela local (excepto los 
domingos y días festivos). La 
excursión concluye con un 
alto en una casa típica balinesa 
donde tomaremos un refresco 
y pasteles típicos. Regreso a 
Ubud. Alojamiento.

Día 5 Ubud / Jimbaran
Desayuno. Mañana libre, a me-
diodía, salida hacia Jimbaran. 
La Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol. Los 
lujosos resorts seleccionados 
nos ofrecen tranquilidad, 
exclusividad, y sobre todo, 
un servicio de los mejores del 
mundo. Alojamiento.

Día 6 Jimbaran
Desayuno. Visita de día 
completo al Norte de Bali. 
Comenzamos con la magia 
del Templo Real de Megwi, 
uno de los más bellos de Bali. 
Construido en medio de un 
estanque con flores de loto y 
peces de colores data de 1634. 
Continuación al mercado de 
frutas y verduras de Candi-
kuning. Por la tarde, visita de 
Bedugul donde veremos el 
templo hindú de Ulan Danu, 
situado sobre el Lago Bratan, 
el cual se asienta sobre un 
antiguo volcán a 1.200 metros 
sobre el nivel del mar. El tem-
plo está dedicado a la diosa 
del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Termina-
mos la visita en el Templo Vi-
hara, de culto budista. Regreso 
al hotel.

Días 7 y 9 Jimbaran
Desayuno. Días libres para 
disfrutar del resort. Si le apetece 
conocer más lugares o salir 
de compras una de las zonas 
que recomendamos visitar es 
Seminyak donde hay buenos 
restaurantes y bares chill out, 
comercios de arte, artesanía y 
artículos de moda como ropa, 
especialmente en la calle Raya 
Seminyak con 5 kilómetros de 
tiendas donde hay de todo. 
En la zona de Seminyak hay 
cientos de spas con todo tipo de 
tratamientos. Al sur de Semin-
yak está la zona de Kuta cuya 
playa es la más animada de Bali, 
sobre todo de gente joven, con 
restaurantes, pubsm discotecas y 
karaokes. Alojamiento.

La Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol. Sus lu-
josos y cómodos hoteles, resorts 
y villas, ofrecen tranquilidad, 
exclusividad, y un servicio de los 
mejores del mundo.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 16 y 20.

Los mejores servicios y hoteles de lujo o gran lujo para 
experimentar Bali al mismo tiempo que disfrutamos de la ex-
clusividad y la sofisticación en un destino donde todo evoca 
el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su 
orografía que combina mar y montaña, sus junglas tropica-
les, y el verde de sus arrozales dispuestos en bancales.
La isla de Bali es un auténtico remanso de paz, con clima 
muy suave todo el año, bello paisaje tropical y una cultura y 
tradiciones hindúes que lo impregnan todo, con sus más de 
10.000 templos y santuarios, todos muy venerados.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también 
conocida como la “isla bendecida por los dioses”, Un 
destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales 
se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas que 
impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de 
los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso que no 
deja indiferente a nadie.
Para la categoría A hemos ofrecemos una excelente selección 
de hoteles de lujo que además de su calidad muy contras-
tada, ofrecen una mezcla de la calidad y el encanto de la 
cultura balinesa. Sus ubicaciones son excepcionales, así como 
su servicio personalizado y la elegancia balinesa.
Para la categoría B hemos seleccionado los resorts de gran 
lujo de la cadena Four Seasons, que ofrecen refinamiento 
contemporáneo, sostenibilidad, exclusividad y privacidad, 
con instalaciones excepcionales, gastronomía y un servicio 
muy personalizado.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Jimbaran

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye un almuerzo.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos 
Categoría A
Ubud   
(3 noches)

The Royal Pitamaha 
(Gran Lujo)

Playa de 
Jimbaran 
(5 noches)

Belmond Jimbaran Puri 
(Lujo)

Categoría B
Ubud   
(3 noches)

Four Seasons Resort Bali 
at Sayan (Gran Lujo)

Playa de 
Jimbaran 
(5 noches)

Four Seasons Resort 
Bali at Jimbaran Bay 
(Gran Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Bali Platinum Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

06 Ene - 23 Mar 2.498 1.480

24 Mar - 28 Mar 2.637 1.627

29 Mar - 27 Jun y 09 Sep - 23 Oct 2.642 1.632

28 Jun - 07 Jul 2.691 1.681

08 Jul - 28 Ago 2.846 1.836

29 Ago - 08 Sep 2.798 1.788

Categoría B

06 Ene - 23 Mar* 3.874 2.864

24 Mar - 07 Abr 4.958 3.948

08 Abr - 06 Jul y 29 Ago - 15 Dic 4.467 3.457

07 Jul - 11 Jul 4.922 3.912

12 Jul - 23 Ago 5.164 4.155

24 Ago - 28 Ago 4.709 3.699

03 Ene  - 23 Mar 2019 4.467 3.457
* Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. 
En Categoría B: precios no válidos para estancias del 01 al 07 Abr ni del 12 al 14 Oct

desde 

2.498 €
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BALI PLATINUM CLUB
11 días / 8 noches

desde 

2.498 €

BELMOND JIMBARAN PURI BALI
(Lujo)

Este resort goza de una ubicación inmejorable en Jimbaran, 
una de las playas más bellas de Bali. Un oasis de ver-
dor donde relajarse en la comodidad y encanto de sus 
instalaciones y jardines tropicales con la fragancia de los 
frangipanis. 
La playa de Jimbaran disfruta de la puesta de sol más her-
mosa de Bali. Está a 10 minutos del campo de golf.
38 suites bungalows, 4 bungalows con piscina, y 21 ex-
clusivas villas con piscina, con vistas a la playa o al jardín, 
que constituyen un espacio de tranquilidad con su mobi-
liario de madera de teca, cómodo baño, terraza privada. 
Todas con aire acondicionado y ventilador de techo, 
televisor pantalla plana, minibar y caja de seguridad.
2 restaurantes y 1 bar: el Nelayan especializado en pes-
cado fresco y cocina de estilo mediterráneo, y el Tunjung 
con sus románticos estanques de lotos a la luz de las velas. 
Para disfrutar de una bebida con el sonido de las olas el 
Puri Bar es un lugar ideal.
Piscina con chorros de fuente tradicional balinesa, biblio-
teca, boutique, y el Beach Spa, con tratamientos tradicio-
nales y masajes balineses en un lugar lleno de encanto.

THE ROYAL PITA MAHA
(Gran Lujo)

Lujo digno de la realeza balinesa. Rodeado de verdor 
tropical en un paraje sin igual sobre el río Ayung en el 
valle de Ubud. Fue diseñado respetando las tradiciones, 
el arte y la cultura balinesa, convirtiéndose en un oasis de 
lujo, tranquilidad y privacidad.
78 suntuosas villas de estilo balinés con un mínimo de 
300 m². Todas con piscina privada de 30 m², baño de 
estilo spa con bañera y ducha separadas. Zona de estar 
luminosa e independiente, televisor pantalla plana, cafete-
ra / tetera, minibar y caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito.
3 restaurantes gourmet y 1 bar: Devadata Lounge con 
elegancia balinesa sobre el río, un lugar donde tomar 
un refrigerio ligero. Ayung Valley Restaurant con cocina 
internacional. Terraze Bali Restaurant especializado en 
cenas con auténtico sabor exótico balinés. Ayung Organic 
Restaurant para degustar comida ligera y sana, preparada 
con ingredientes autóctonos de temporada.
The Royal Pita Maha es un fefugio de paz donde dejar mi-
mar el cuerpo y la mente en su spa, el santuario del relax 
y el rejuvenecimiento Royal Kirana Spa, con rituales de 
belleza y masajes, zona reservada al yoga, salas de masaje 
con jardín, 2 piscinas, jacuzzi, baño de vapor y sauna.

FOUR SEASONS RESORT BALI AT SAYAN
(Gran Lujo)

Este Lujoso resort es una opción inmejorable para des-
cubrir el corazón cultural de Bali en Ubud. Un paraíso 
tropical sobre el río Ayung.
60 lujosas villas y suites privadas que conforman este exclu-
sivo paraíso de tranquilidad y belleza serena. Decoradas con 
una mezcla de estilo balinés y contemporáneo, con mobilia-
rio de madera de teca. Cada villa incluye amplias estancias 
con terraza y jardín con tumbonas y piscina privada. Aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño completo con 
bañera y ducha independientes, y ducha exterior tipo lluvia 
tropical, televisor LCD, lector de CD’s & DVD’s, cafetera / 
tetera, frigorífico y minibar, selección de frutas tropicales a 
diario, albornoces modelo yukata japonés, plancha y tabla 
de planchado, secador y caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en las villas y en las áreas comunes.
2 restaurantes gastronómicos, piscina general de modelo 
infinito, gimnasio a la última. Actividades: cursos de coci-
na, excursiones guiadas a Ubud en bicicleta y a pie por el 
valle de Sayan, danzas tradicionales tres días por semana, 
club infantil Pici Pici, cursos de yoga y meditación. Sauna 
y baño de vapor, y el Spa en un enclave de gran belleza y 
serenidad, con todo tipo de tratamientos y terapias para 
encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
(Gran Lujo)

Lujo y privacidad en la Bahía de Jimbaran en un presti-
gioso resort donde se cuidan todos los detalles. Situado 
frente al océano y diseñado como un pueblo balinés 
esparcido en 14 hectáreas.
156 confortables villas y residencias de uno o dos dormitorios, 
todas con piscina privada. Cada villa incluye amplias estancias 
con terraza y jardín con tumbonas. Aire acondicionado y 
ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha inde-
pendientes, y ducha exterior tipo lluvia tropical, televisor LCD, 
cafetera / tetera, frigorífico y minibar, selección de frutas tropi-
cales a diario, albornoces de algodón, bolsa de playa, plancha 
y tabla de planchado, secador y caja de seguridad. Servicio 
de mayordomo sobre demanda sin coste adicional. Acceso a 
Internet WIFI gratuito en las villas y en las áreas comunes.
3 restaurantes gastronómicos, incluyendo el Sundara al 
borde del mar, piscina general de modelo infinito, gimna-
sio, pista de tenis. Actividades: cursos de cocina, cursos de 
yoga y meditación, centro cultural Ganesha con danzas 
tradicionales, excursiones en helicóptero y club infantil. 
Facilidades para deportes acuáticos: kayaks, catamarán y 
windsurf, club de playa, sauna y baño de vapor, y el Spa con 
todo tipo de tratamientos holísticos y 9 clases de masaje.



Ubud
La antigua capital, Ubud, es el corazón de la isla de Bali: arte pictórico, danzas 
tradicionales, y celebraciones religiosas en sus templos, en un marco de arrozales 
de gran belleza y un exuberante paisaje tropical, un gran escaparate de la original 
cultura balinesa. Sus cómodos resorts tienen mucho encanto y están integrados en la 
naturaleza exuberante de la región de Ubud.

Nusa Dua - Tanjun Benoa
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la península de Nusa Dua se ha 
convertido en la zona turística por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles 
están rodeados de una vegetación exuberante.

Jimbaran
La Bahía de Jimbaran es una de las zonas más selectas de la isla, con una magnífica 
ubicación para ver la puesta de sol. Sus lujosos y cómodos hoteles, resorts y villas, 
ofrecen tranquilidad, exclusividad, y un servicio de los mejores del mundo.

Seminyak
Esta zona está cerca de Kuta, pero es mucho más tranquila y selecta. Sus hoteles son lujo-
sos. Gran oferta de restaurantes de diseño, comercios, y cientos de spas con todo tipo de 
tratamientos. La calle Raya Seminyak tiene 5 kilómetros de tiendas donde hay de todo.

Kuta
En la costa este de Bali, al sur de Seminyak, la playa de Kuta es la más animada de 
Bali. Muchas tiendas, restaurantes y pubs, discotecas y karaokes. Mucha gente joven, 
alcohol y una playa con gran oleaje que es la favorita de los surferos.

Sanur
Una zona de playa que mantiene gran parte de su encanto cuando era un tranquilo 
pueblo de pescadores. Totalmente diferente de Kuta donde hay hoteles, restaurantes 
y comercios, sin perder su carácter tranquilo y relajante.

Requisitos de entrada: los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Para estancias inferiores a 30 días no se requiere 
visado, éste se obtiene a la llegada abonando 30 USD.

Vacunas: ninguna vacuna es necesaria ni obligatoria, sin embargo, los pasajeros que 
hayan estado en los últimos siete días en África y Sudamérica (sólo de los países don-
de hay fiebre amarilla), deben presentar el Certificado de Vacunación Internacional.

Moneda y tarjetas de crédito: rupia indonesia, 1 €uro: 115,813 IDR (diciembre 
de 2018). En los hoteles se puede en €uros o Dólares USA. Las tarjetas de crédito 
internacionales son la forma de pago más cómoda.

Diferencia horaria: con respecto a la España peninsular hay 6 horas más en vera-
no y 7 horas más en invierno.

Clima: al estar muy cerca del Ecuador el clima de Bali es cálido todo el año, sien-
do de tipo tropical monzónico. La media es de 30ºC con una estación lluviosa 
(noviembre a abril) y otra seca (mayo a octubre).

Idioma: el idioma oficial es el bahasa, no obstante, hay muchos balineses que 
hablan inglés, sobre todo los comerciantes y el personal de hoteles y restaurantes.

Agua: es aconsejable beber agua mineral. En los hoteles publicados en este catálo-
go se ofrecen botellas de agua mineral de cortesía.

Indumentaria: se recomienda ropa cómoda de algodón y lino. Para visitar los tem-
plos es preciso llevar ropa que no sea playera, como pantalones largos y/o un pareo.

Internet: la mayoría de los hoteles publicados en este catálogo ofrecen acceso a 
Internet WIFI gratuito.

Festividades: es preciso tener en cuenta el Nyepi (día del silencia) que tiene lugar 
durante el Año Nuevo Balinés. Este día no se permite salir de los hoteles durante 
24 horas, ni tampoco se permite el uso de vehículos a motor quedando el aero-
puerto y el puerto cerrados. En 2018 el Nyepi tendrá lugar el 17 de marzo.

DATOS DE INTERÉSLUGARES DE INTERÉS ICONOGRAFÍA HOTELES

Hoteles que ofrecen acceso a Internet gratuito, ya 
sea en las habitaciones o en las zonas comunes.

Obsequios especiales para los viajes de Novios. 
Obligatorio presentar el Certificado de 
Matrimonio. Consultar condiciones.

Hoteles y resorts que disponen de Spa con trata-
mientos para la relajación y el bienestar.

Reconocimiento de Dimensiones Club a estable-
cimientos comprometidos con la ecología y la 
sostenibilidad.

Hoteles que además de habitaciones y/o suites, 
ofrecen villas con o sin piscina privada.

Hoteles donde todos sus alojamientos son villas 
con o sin piscina privada.

Programas exclusivos de dimensiones Club, con pro-
puestas muy ventajosas en relación calidad & precio.
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