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MEXICO TACUBA 1523 QUITO 605 Colonia: San 

Joaquín

C.P.: 11260 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

Tel: 55 43661567 5543661567 

Mail: aquiestatuviaje@gmail.com

MT-80019
Indonesia a tu Alcance

Viaje de 9 días y 7 noches 

Desde $1,599 USD | + 799 IMP 

Viaje de México a Indonesia, visitando Bali, Legian, Isla Lembongan, Gili Trawangan, Ubud 

Volcan baturImage not found or type unknown Incluye vuelo:
Incluye VueloImage not found or type unknown

Salidas:5 y 19 julio, 
9 y 23 agosto, 
13 septiembre, 
4 y 18 octubre, 
1, 15 y 22 noviembre, 
13 y 27 diciembre 
2020
3 y 17 enero,
7 febrero, 
6 y 13 marzo.

ITINERARIO

Dia 1- México a -Indonesia.
A la hora conveniente tomar el vuelo desde CDMEX con destino final a Bali, noche abordo.

Cambio de horario.

Dia 2- Seminyak, Bali.
Llegada a seminyak y disfruta de tu tarde libre para mañana comenzar una gran aventura.

Día 3: Legian a la isla de Lembongan
Conozca a la tripulación en Seminyak y luego siéntase bombeado a la isla y déjese llevar por el paraíso. Disfrute de 

la comida local con un almuerzo de bienvenida incluido antes de un tiempo libre esta tarde. Entonces, si es 

snorkeling, una caminata marina, un paseo en bote banana, voleibol o simplemente relajarse en la playa lo que más 

te guste, prepárate para un primer día épico.

Incluido hoy:

-Elección de actividades acuáticas en la isla de Lembongan, que incluye paseo marítimo, banana y snorkel.

Las comidas

-Almuerzo

Día 4: Isla Lembongan a Gili Trawangan



Nos dirigimos al norte hacia el trío más grande del archipiélago de Gili: Gili Trawangan. Emocionate porque tienes 

tres días en la meca del buceo, el buceo y la cultura de Gilis. Hable acerca de #islandvibes final. Prepara tu 

Instagram, se va a llenar con dulces nuevas instantáneas. Y rápido.

Las comidas

-Desayuno

Día 5: Gili Trawangan
Es tu día a tu manera. ¿Por qué no salir a caminar para ver a Lombok desde arriba con unas vistas panorámicas 

increíbles? También puedes ver las majestuosas cascadas de la zona.

Las comidas

-Desayuno

-Cena

Día 6: Gili Trawangan
¡Otro día libre para tomar! ¿Quieres conocer a los lugareños? Únase a los tours opcionales de buceo y snorkel y 

tenga la oportunidad de encontrarse con tortugas, rayas y tiburones de arrecife. Ya sea que decida bucear o hacer 

snorkel, realmente es otro mundo bajo el agua y se encontrará con un verdadero placer. Esta noche: ¿por qué no 

pasear por los mercados de alimentos y deleitarse con los favoritos locales?

Las comidas

-Desayuno

Actividades opcionales:

-Norkelling

-Submarinismo

Día 7: Gili Trawangan a Ubud.
Está en Ubud. Si eres un amante de la cultura, el yoga o la naturaleza, has venido al lugar correcto. Una vez que

 se haya registrado, el resto del día será todo suyo. Visita Goa Gajah (Cueva del elefante) o acércate a los pícaros 

en el Bosque de monos de Ubud. Te sentirás como si estuvieras en Tomb Raider en muy poco tiempo.

Las comidas

-Desayuno

Día 8: Ubud
En primer lugar, hay una visita a las fuentes sagradas y el templo de Tirta Empul. Luego, nos dirigiremos a 

Kintamani, donde almorzaremos con vistas al impresionante lago Batur. Lárgate (¡no será fácil!) Y visita la 

plantación de Kopi Luwak antes de viajar a través de los exuberantes campos de arroz y los cocoteros de 

Tegalalang. Por la tarde, relájese y explore el mercado de Ubud en busca de recuerdos y la oportunidad de probar 

sus habilidades de regateo. Esta noche, su cena final con el grupo está en nosotros en un restaurante local. 

¡Rápido! ¡Toma todas las fotos del grupo!

Incluido hoy:

-Visita las fuentes sagradas y el templo de Tirta Empul.

-Ver lago batur

-Visitar la plantación Kopi Luwak.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

Día 9: Ubud a Legian.



Antes de irte, te espera un día de actividades opcionales con adrenalina: puedes hacer una excursión en bicicleta 

de montaña cuesta abajo o hacer un poco de rafting. También hay un tour opcional a Tanah Lot para ver el 

hermoso templo y la puesta del sol. Entonces, nos vemos luego cocodrilo! Pensamos que volverás sin embargo. 

Bali le hace eso a la gente.

Las comidas

-Desayuno

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN USD

CONCEPTO TARIFA IMPUESTOS TOTAL

Habitacion doble compartida $ 1,599 $ 799 $ 2.398

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo desde CDMEX

6 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.

7 noches de alojamiento Hotel 3*, habitación compartida con pasajero de mismo género.

Tours guiados en habla inglesa en las ciudades principales

Transportación entre los lugares en vehículo moderno con aire acondicionado y ferry locales entre las islas.

Elección de actividades acuáticas en la isla de Lembongan, incluyendo paseo marítimo, bote banana y snorkel

Visita a las fuentes sagradas y templo de Tirta Empul.

Ver el lago Batur

Seguro de viaje

Plus: Política de no pagar propinas al staff.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales.

Traslado del hotel al apto.

Ningún servicio no especificado.

Excursiones opcionales.

Traslados de Apto – Hotel - Apto

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 



su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2020-03-13


