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01 Mi. DENPASAR - UBUD 
Llegada al aeropuerto de Denpasar y traslado al hotel en Ubud. 

Alojamiento. 

 

02 Ju. UBUD (Tegalalang) 
Desayuno buffet. Visita de Ubud, la capital cultural de Bali 

donde conocerán el Palacio Puri Sareng Agung, el mercado, 

el bosque de monos sagrados y el Museo Arma. Almuerzo  

en restaurante local. Por la tarde caminata de 1 hora por los 

arrozales en terrazas de Telagang. 

 

03 Vi. UBUD (Gunung Kawi-Tirta Empul-Volcán Batur-Kehen) 

Desayuno buffet. Visita del centro de la isla donde conocerán 

el templo Gunung Kawi, tendremos una breve  parada  en 

una plantación de café y especias antes de visitar el templo 

Tirta Empul, famoso por sus aguas sagradas. Traslado a la 

región volcánica de Kintamani, donde se encuentra el Monte 

Batur. Almuerzo con vistas al lago Batur. Por la tarde, visita 

al pequeño pueblo de Penglipuran, uno de los pocos que 

mantiene las construcciones y tradiciones más ancestrales 

de la isla. Luego continuaremos hacia Bangli, para visitar el 

sorprendente Templo Pura Kehen, el segundo en importancia 

para los balineses después del Templo Madre. 

 

04 Sá. UBUD (Taman Ayun-Lago Bratan-Ulun Danu- Tanah Lot) 
Desayuno buffet. Traslado a Mengwi y visita del Templo  

Real de Taman Ayun con un breve recorrido por la región de 

Bedugul. Traslado al lago Bratan para una visita del Templo de 

Ulun Danu, antes de conocer la zona de arrozales en terrazas 

de Jatiluwih en las faldas del Monte Batukaru, Patrimonio de la 

Humanidad. Almuerzo. El día finaliza con un bello atardecer 

sobre el Templo de Tanah Lot en la playa. 

 

05 Do. BENOA ó NUSA DUA 
Desayuno buffet. Visita Colegios Ambientales. 

 

06 Lu. BENOA ó NUSA DUA 
Desayuno buffet. Visita Colegios Ambientales. 

 

07 Ma. BENOA ó NUSA DUA 
Desayuno buffet. Dia de Descanso. 

 

08 Mi. BENOA ó NUSA DUA 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Denpasar. Fin del 

programa. 

 
 

FECHAS DE INICIO 
 

Junio 15 al 25  2020 

Diariamente en privado, con un mínimo de 3 pasajeros viajando juntos 

 

 
EL PAQUETE INCLUYE 

• Tiquetes internacionales 

• Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija. 

• Impuestos de alojamiento. 

• Desayunos de tipo buffet y 3 almuerzos. 

• Traslados de llegada y salida y a Green School. 

• Visitas y excursiones, según itinerario, con guía en español. 

• Entradas a los sitios incluidos en las visitas. 

• Taller  de capacitación Green School 

• Visitas con transporte Colegios Ambientales 

• Visitas a colegios en Bali 

 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

Categoria Superior Deluxe 

Ubud 
Ubud Wana 

(Hab. Wana) 

Plataran Hotel & Spa 

(Hab. Deluxe) 

Benoa 
Sadara Boutique Hotel 

(Hab. Sadara Classic) 
-- 

Nusa Dua -- 
Ayodya Resort 

(Hab. Deluxe) 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 

Fechas Categoría Doble y triple 

Junio 17 

 
Superior 12.771.000 

Reservas para Docentes con el Plan separe y pague por cuotas hasta 45 dias 

antes d ela salida de la Pasantía. Una vez emitidos los tiquetes se entran a las 

penalidades respectivas de  de la aerolínea y del hotel en Bali. 


