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Luna de Miel 

 

Día 1 – 2 Barcelona – Dempasar 

 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona unas tres horas antes de la salida del vuelo. Facturación con la compañía de vuelo. Salida 
hasta destino, noche a bordo. 

Llegada a Dempasar y recepción por parte de nuestros corresponsales que nos llevarán hasta el hotel ubicado en Ubud. Resto del día 
libre. Alojamiento en una Villa con piscina.  

                        

 

Día 3 Ubud - Kintamani y al templo de Besakih (almuerzo incluido) 

Desayuno. Nos vendrá a recoger nuestro guía por el hotel para realizar una excursión de día entero. 

              

Esta encantadora excursión se inicia con la visita de una casa típica balinesa. A continuación nos dirigimos hacia el pueblo Mas, donde 
se encuentran populares centros artísticos de labrados de maderas. Visita de Ubud, conocida por sus galerías y estudios de famosos 
artistas y pintores locales así como extranjeros. Continuaremos hacia el templo de Sebatu con su manantial sagrado, Tegalalang desde 
donde admiraremos los arrozales escalonados, la región de Kintamani donde contemplaremos el monte Batur y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo en restaurante local. La última parada sería en el templo madre de Besakih, es el más sagrado de todos los templos 
de Bali que data del siglo X y se encuentra situado en la ladera de volcán Agung. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 4 Ubud - Bedugul  y al templo de Tanah Lot (almuerzo incluido) - Seminyak 

Desayuno. Nos vendrá a recoger nuestro guía por el hotel para realizar nuevamente otra excursión de día entero. 

Visita hacia el templo real de Taman Ayun que está rodeado por un estanque en el pueblo de Mengwi. Continuaremos hacia el 
mercado local de Baturiti donde los locales venden orquídeas salvajes y frutas tropicales frescas entre otros productos. Subiremos al 
pueblo de Bedugul, desde lo alto de la colina podrán contemplar el lago Beratan formado en el antiguo cráter del monte con el mismo 
nombre y donde visitaremos el famoso templo de Ulundanu. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos hasta Alas Kedaton, el bosque 
sagrado de los monos, y la última parada sería en el templo de Tanah Lot, construido sobre un islote desde donde disfrutaremos de 
una magnífica puesta del sol. Regreso al hotel. 

 

Día 5 Seminyak - Templo de Uluwatu – cena en Jimbaran – Seminyak 

Desayuno.  

Dispondremos de la mañana libre, en donde podremos disfrutar de la bonita zona con playa. Por la tarde nuestro guía les recogerá 
para realizar otra nueva visita de medio día. 

Iniciaremos las visitas, con un tratamiento de una hora aproximadamente de masaje balinés. Seguiremos hacia el sur de la isla de Bali 
para visitar la Playa de Padang-Padang con una bella vista panorámica, y famosa zona para la práctica de surf. Continuaremos hacia el 
Templo de Uluwatu situado sobre un acantilado con vista al océano Índico, desde donde contemplaremos una magnífica puesta de sol 
en compañía de los monos que habitan en el templo. Cena a base de mariscos incluida langosta en la bonita playa de Jimbaran. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 6 Seminyak – costa este de Bali 

Desayuno. 

Día destinado a recorrer gran parte de la costa este de la isla. 

Iniciamos el día con una visita al pueblo Celuk para admirar los bellos trabajos en oro y plata. En Klungkung visitaremos la antigua 
residencia real de Bali y los edificios Kerta Gosa (Corte de Justicia) con sus techos pintados y el Bale Kambang, un bello palacio flotante. 
Continuación hacia Pura Goa Lawah a través de Kusamba, donde se encuentra la “cueva de los murciélagos”.  

 

Según la leyenda, la cueva conecta la costa hasta el templo madre de Besakih situado aproximadamente 20 kilómetros de distancia. En 
el trayecto se visitará la población de Tenganan, la única con población auténticamente originaria balinesa (tribu pre-Hindu), y 
conocida por sus exquisitos textiles y trabajos de arte. Continuaremos la ruta hacia Candidasa, zona costera con magnificas playas de 
arena blanca y centro turístico en la zona este de Bali. La última parada del día será el poblado de Tirtagangga donde destacan sus 
jardines e increíbles estanques. 

 

Día 7 - 8 Seminyak – Dempasar – Mahé  

Desayuno. 

Salida hacia el aeropuerto, con traslados por parte de nuestro corresponsal. Facturación y salida en vuelo hasta Mahe, isla principal de 
Seychelles. Noche a bordo. Llegada a Mahe y traslados hasta el muelle que nos lleva a la isla de Sainte Anne. 
Traslados en barco hasta la isla en donde se haya el hotel Sainte Anne que se encuentra aproximadamente a diez minutos de la isla 
mayor. 

 

Días 9-12 Estancia en isla de Sainte Anne  

 
Durante los días de estancia en esta maravillosa isla de escasamente 1 kilómetro de punta a punta. Se podrán realizar excursiones 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer


    Exotismo, templos & coco de mer 

 4 

concertadas, que nos pueden llevar a visitar tanto la isla grande de Mahé en donde está situada la capital Vitoria y en donde se podrán 
hacer visitas del jardín botánico, el cementerio pirata, las magníficas playas que rodean la isla y muchos más lugares de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

    

También podrán desplazarse hasta la isla vecina de Praslín en donde se podrán realizar excursiones concertadas, como por ejemplo ver 
uno de los bosques más antiguos como el bay de mai, con sus enormes cocoteros con peculiaridades únicas a nivel mundial, o bien 
optar por visitar playas totalmente vírgenes, o poco frecuentadas, o tener la posibilidad de pasar un día en la exótica isla de La Digue 
algo más retirada de esta otra, pero con una escasa superficie de poco más de 7 kilómetros de larga, y visitarla en bicicleta o 
caminando, hasta llegar a las exuberantes playas de Anse Source d’argent, catalogadas como una de las mejores playas del mundo, 
otras como anse patate, y muchos otros  rincones con playas y rocas impresionantes. Estas dos isla son de obligada visita, entran 
dentro de las 3 maravillas de Índico. 
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Durante su estancia podrán optar también por utilizar el spa del hotel con su gran variedad de masajes en un paraje único. También se 
pueden visitar islotes pequeños y vírgenes en donde se puede de disfrutar también de playas de arena blanca y de grandes 
formaciones rocosas.  

Hay opciones de visitar las islas satélites e islotes de los alrededores de La Digue, Cocos, Petite Soeur, Grande Soeur y Marianne, son 
muy famosas por su rica vida marina y la abundante multitud de corales y peces que las rodean. Bucear alrededor de los arrecifes de 
coral de estas islas es una experiencia fuera de lo común. 

 

Día 13 - 14 Mahé – Barcelona  
 

Desayuno y traslados en barco de regreso a Mahé, para embarcar nuevamente de regreso a Barcelona. Noche a bordo. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona 

 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

El precio incluye 

 

- Vuelos internacionales desde Barcelona a Dempasar ida y vuelta y a Mahe (Seychelles) y de mahe a Barcelona 

- Traslados del aeropuerto al hotel en cualquier destino. 

- Estancia de 2 noches en hotel Kamandalu de lujo, alojamiento en villa con piscina. Alojamiento y desayuno. 

- Estancia de 3 noches en hotel The royal beach Seminyak Bali. Alojamiento y desayuno. 

- Excursión de día entero al volcán Kintamani y templo de Besakih con almuerzo. 

- Excursión de día entero a Bedugul y el templo del Tanah Lot. 

- Excursión de medio día a Uluwatu. 

- Danza Hezak. 

- Cena a base de marisco en la playa. 

- Masaje de regalo. 

- Excursión de día entero por la costa este de Bali. 

- Guía de habla hispana. 

- Estancia de 5 noches en hotel de Mahe (Seychelles) en todo incluido. 

- Seguro de viaje y anulación. 

- Tasas de embarque y de carburante en el avión. 

- Atención 24 horas desde España. 

 

El precio no incluye 

 

- Resto de comidas no especificado. 

- Extras en destino. 

 

 

NOTA: El precio final está sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el 
total será definitivo, salvo fuertes fluctuaciones del dólar con respeto al euro, que en ese caso pasaría a revisión. 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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