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INFORMACIÓN DE INTERÉS Y CONSEJOS
- Se necesita pasaporte con más de 6 meses de 
validez
- En la mayoría de complejos turísticos de Bali la 
corriente es de 220V
- Los cafés y restaurantes suelen abrir a las 8h y 
cierran la cocina a las 22.00h.
- La hora de Bali es GMT + 8h.
- La temperatura en Bali es bastante estable 
durante todo el año, con máximas entre los 29-
31ºC y mínimas entre 23-25ºC. 
- Los meses de monzón y por tanto la época de 
lluvias abarcan de noviembre a abril. La época 
seca se extiende de mayo a octubre.

- Cuándo ir a Bali: aunque se puede ir todo el año, 
la mejor época es la estación seca (de mayo a 
octubre)
- El idioma oficial es el “indonesio” o Bahasa, 
aunque en todos los hoteles, restaurantes y 
sitios turísticos te moverás bien en inglés. 
- Aunque en Indonesia más del 85% de sus 
habitantes son musulmanes, en la isla de Bali el 
90% son hinduistas, lo que la hace diferente al 
resto del país.
- La moneda oficial es la Rupia indonesia. 
- No hay ninguna vacuna obligatoria.
- Imprescindible llevar repelente.



Día 1: Descubre

El primer día, sería de reconocimiento y situación. A primera hora, después 
de desayunar en el hotel, el viajero puede acercarse al mercado local de 
Ubud, y hacerse una idea de la cultura del lugar a través de su gastronomía 
y sus productos.
 
El mercado de Ubud se encuentra justo en el centro de la ciudad (al inicio de 
la calle Jalan Karna tocando Jalan Raya). Lo ideal es ir por la mañana porque 
por la tarde casi todas las tiendas están cerradas.
 
Después de asimilar las primeras impresiones de los balineses, le 
proponemos que haga una visita al Palacio de la ciudad, no muy lejos de allí. 
El Palacio, dónde actualmente vive la familia real, fue construido entre los 
años 1800 y 1823 y es uno de los principales puntos de interés que nos ofrece 
la ciudad, tanto por historia como por belleza, de hecho sus puertas están 
llenas de ornamentaciones y las paredes de diferentes grabados.
 

 

Proponemos acabar el día con una pequeña excursión a unos kilómetros al 
sur de la ciudad, donde se puede disfrutar de una de las mejores puestas de 
sol en las alturas. Se trata del templo de Ulluwatu, situado en un tranquilo y 
maravilloso entorno natural. . El templo de Uluwatu data del siglo X y es uno de 
los templos más antiguos de Bali. Su función, según el hinduismo, es proteger 
a Bali de los espíritus malignos. 

Por la noche, puedes cenar en uno de los warungs, o restaurantes, que hay 
sobre el acantilado y observar cómo se eleva la luna sobre el océano.
 

  10-12h

 12 - 14h

18 - 20h

20 - 22h

A continuación, se hará un descanso para comer. Por la tarde, puede visitar 
el monkey forest, una reserva natural de más de 27 hectáreas de extensión 
en la que se encuentran varios templos, pero que es especialmente conocida 
gracias al grupo de monos que habitan en ella.



Día 2: Adéntrate
El segundo día lo hemos enfocado a la actividad física, que es también 
beneficiosa para el bienestar personal y la desconexión buscada. La mañana 
deberá contar con un desayuno copioso para afrontar un día lleno de 
excursiones. El primer trekking del día será hacia el volcán Batur, ubicado 
al noroeste, en la zona de Kintamani,. Para ello, requerirá de transporte 
adicional (coche). Mide 1717 metros de altura. Todavía permanece activo, 
siendo la última erupción en 1965, y es considerado como uno de los lugares 
sagrados para los hindúes.
 
En la zona del volcán también se encuentra el lago más famoso de la isla, 
el Twin Lake. Esta excursión ocupará la mayor parte del día, por lo que el 
viajero deberá comer en la zona.

 

 

Una vez acaba esta visita, se hará otra parada en el pueblo de Tagallalang, 
dónde se encuentran los campos de arroz, paisaje emblemático de la isla, en 
el que el viajero podrá descansar de su intensa jornada.
La ladera de estas montañas es una de las zonas más fotografiadas de Bali. 
El viajero puede aprovechar para respirar aire fresco, observar la neblina 
que se forma sobre las montañas y relajarse a la sombra de un cocotero 
mientras disfrutas de esta atmósfera rural. Los bancales de arroz tienen 
más de 2.000 años de antigüedad. Los recolectores utilizaban herramientas 
rudimentarias para arar los bancales en la ladera de las montañas. El cultivo 
de arroz es muy importante en Bali, ya que es un elemento fundamental 
tanto de la gastronomía regional como de las ceremonias religiosas. 
 

Una vez de vuelta en Ubud, le proponemos una cena-espectáculo con bailes 
tradicionales. 
 

  10-12h

  16-20h

  20-22h

  22-00h

La vuelta está pensada para la tarde. En este camino, parará para hacer una 
visita a una plantación de café (Gianyar manukaya), característica de Bali, 
y hacer una degustación de las infusiones típicas para recuperar fuerzas. 



Día 3: Relájate

El último día, debido al cansancio acumulado, proponemos una jornada 
más relajada. Esta consistirá en paseos por las distintas playas del 
norte, más concretamente la Playa de Lovina que se caracterizan por 
sus arenas negras, y su facilidad para observar los delfines que se 
acercan a la costa. Por la tarde puede realizar una clase de yoga para 
liberar los músculos antes de volver a casa. 

Uno de los mejores sitios que proponemos al visitante es el Puri Bagus 
Lovina, Jl. Raya Seririt - Singaraja, Lovina, Pemaron, Bali, Indonesia 
dónde se puede disfrutar de un buen masaje balinés ofrecido por 
profesionales locales a parte de las tradicionales clases de yoga.
 

 

 

  10-14h

  16-18h

“Para hallar el equilibrio que buscas debes tener 
los pies tan firmemente plantados en la tierra que 
parezca que tienes cuatro piernas en lugar de dos. 
De este modo podrás estar en el mundo. Pero debes 
dejar de mirar el mundo con la mente. Tienes que 
mirarlo con el corazón. Así llegarás a conocer a 

Dios.“

Por último, el viajero puede despedirse de la isla con una rápida visita a 
Gianyar Kemenuh, situada en Tegenungan. Una pequeña ruta de cinco 
minutos permite a los visitantes disfrutar de una cascada en medio de 
la naturaleza que queda de camino al aeropuerto y puede servir para 
cerrar el viaje.



¿DÓNDE DORMIR?

¿DÓNDE COMER?

Mathis Retreat 
En Jalan Raya Lungsiakan, Ubud.
95€/noche aprox.

Día 1 Día 2 Día 3
Mediodía Mediodía Mediodía

Noche Noche

Three Monkeys
Monkey Forest Road
Menús desde 80 000 idr (5€)

Finns Beach Club Restaurant 
Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, 
Kuta Utara, Kabupaten Badung
Menús desde 185 000 idr (16€)

Warung Babi Guling
Jl Tegal Sari No. 2,  (cerca del 
Ubud Palace) 
Menús desde 45 000 idr (5€)

Bumbu Bali
Tanjung, Jl. Pratama, Benoa, 
Kuta Sel., Kabupaten Badung, 
Menús desde 70 000 idr (6€)

Bali Buda
Jl Jembawan 1
Menús desde 30 000 idr 
(2€)


