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Fechas de salida 2016
Abril
09-17
30-09 May
Junio
04-14
Julio
09-20
30-11 Ago
Septiembre
03-16
Octubre
15 -19

AVENTURA EN LA EXOTICA ISLA DE BALI
Bali una de las miles de islas que forman el archipiélago indonesio, posiblemente la
más paradisíacas del mundo y muy especialmente para aquellos amantes de la
naturaleza, que podrán ver hecho su sueño realidad. Descubre otra manera de
viajar…en bicicleta todo es diferente y también Indonesia.
Ríos, profundos cañones, lagos en los cráteres, volcanes activos son los paisajes que
forman su interior, bellas y tranquilas playas de arena blanca y aguas cristalinas sus
costas. Si te gusta la bicicleta, Bike Experience te propone aquí unos días de ensueño,
combinando senderos, pistas de tierra, zonas de lava, pintorescos pueblos,
descubriendo la cultura balinesa con fuerte influencia india manifiesta en el arte, en las
danzas, en la música…Un viaje de contrastes entre la zona central con volcanes y
montañas y las exóticas playas.

Precio
1.840 €
Tasas aéreas 335 € aprox.
Hab. Individual
420 €

Tamaño Grupo
Min 2 y máx 16 personas
Dificultad del terreno
Pedaleo por senderos,
terreno suelto e inclinado en
muchas ocasiones.
Duración viaje
9 días/8 noches
Días en Bici
5 días

Horas de bici/día
4/5 hrs aprox con paradas

Kilometros en bici
170 km
Tipo de viaje
Aventura y naturaleza en
bicicleta de montaña

Visita nuestra Galeria de Fotos
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Puntos DESTACADOS
* Volcanes, montañas y
exóticas playas de arena
blanca.
*Ubud, el centro montañoso
y verde de la isla
*Extensos arrozales, campos
de cultivo, abundantes
vegetación

RESERVAS WEB
Puedes tramitar tu reserva a
través
Web

Necesitamos tus datos personales
completos, pasaporte escaneado y
número de DNI.
Un pago a cuenta del 40% del total
del viaje por transferencia o con
Tarjeta

PARA MAS INFORMACION
Telf. 34 91 522 8681
Email

SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelo internacional Ciudad de origen/Bangkok/Ciudad de origen ( conexiones
intermedias)
- Bicicleta, casco y herramientas de reparación
-Traslados incluidos
-Vehículo de apoyo para todo el viaje
-Transporte de las bicicletas
- Alojamientos en hoteles de categoría turista y resort según cuadro
-Alimentación según cuadro
- Guía local de habla inglesa, buen conocedor de la ruta con conocimientos de
primeros auxilios
- Tasas aéreas ( importe aprox.)
- AXA Seguro de asistencia en viaje y 1000 € en gastos de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Alimentación no especificada en el cuadro.
- Actividades y visitas
- Entradas a los lugares a visitar
- Extras personales como bebidas, lavandéría, teléfono...etc.
- Propinas.
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DÍAS
ITINERARIO
ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS
1
Vuelo Ciudad de origen/Dempasar
--------Vuelo
2
Llegada a Dempasar
../../..
Hotel turista
3
Demapasar/Volcán Batur
D/A/C
Hotel turista
4
Mt. Abang y Mt. Agung
D/A/C
Hotel turista
5
Mt. Agung/Playa Perasi
D/A/C
Hotel turista
6
Playa Perasi/Ubud
D/A/..
Bungalow
7
Ubud
D/A/C
Bungalow
8
Ubud. Vuelo Dempasar/Ciudad de
D/../..
------------origen
9
Ciudad de origen
---------------------D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena
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ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DEMPASAR
Salida en vuelo hacia Dempasar (conexiones intermedias),
DÍA 2.- DEMPASAR
Llegada y encuentro con una persona de la organización que nos llevará al hotel en Sanur. Resto del
tiempo libre y para los que estén impacientes con tener su primera salida en bicicleta en Bali, habrá
un corto recorrido de toma de contacto. Después un encuentro informativo para hablar del viaje y
disfrutar de la cena típico indonesia.
ISLA DE BALI
Es una isla de pequeño tamaño pero gran significación en el conjunto de Indonesia. La población es
mayoritariamente hinduista, frente a la mayoría musulmana del resto del archipiélago, y guardan
orgullosamente tradiciones diferenciadas. Son muy vistosas las cremaciones funerarias y las
procesiones, sea a los templos de los poblados, o sea a los de las montañas donde los balineses
aceptan –en la más tradicional ortodoxia hinduista- que habitan los dioses.
DEMPASAR
Es la capital de la isla de Bali y la vía de entrada principal a la isla, además del centro de negocios y
comercial de Bali, acogiendo todos los edificios públicos de la administración indonesia y la mayoría
de escuelas técnicas y universidades. Alberga varios monumentos como el museo construido en
1932 por el gobierno holandés y un magnífico exponente de la arquitectura local, mezclando
elementos palaciegos y religiosos y el templo Pura Jagatnatha.

DÍA 3.- DEMPASAR/VOLCAN BATUR (1.717 m)
Bici: 35 km
Nuestro primerr día de bicicleta en Bali, por la mañana salimos hacia Penulisan, en el borde del
cráter donde tendremos las bicicletas preparadas para salir por un camino asfaltado e irregular
con bellas vistas sobre el volcán Batur, si tenemos suerte y el cielo está claro, podremos contemplar
los montes Abang y Agung a lo lejos. Continuamos en jeep y por pista hasta la aldea de Pinggan
donde nos espera un merecido almuerzo.
Por la tarde disfrutaremos recorriendo la zona por senderos muy estrechos y por una ruta más
exigente, cerca de campos de lava, paisajes lunares que nos permitirán estar más cerca del volcán.
VOLCAN BATUR
Es el volcán más activo de la isla de Bali y de los más activos de todo Indonesia, con suerte
podremos ver una columna de humo y cenizas. Tiene una elevación de 1.717 m y su última
erupción fue en el año 2.000, al ser el más alto de todos las vistas sobre la isla son espectaculares,
con días despejados se ve hasta la isla de Lombok. Tanto por la naturaleza en la que se encuentra
como los pueblos que habitan en la zona, hacen de este volcán una de las mejores experiencias en
Bali.
DÍA 4.- VOLCAN BATUR /MONTES ABANG Y AGUNG
Bici: 35 km
Tenemos por delante ¡¡un día impresionante!! Vamos a sumergirnos en la parte más remota de Bali,
con poca presencia del vehículo de apoyo. Comenzamos con la bici por el borde de cráter Batur y
cuesta abajo hacia la ladera este del volcán, durante 10 km iremos subiendo de manera suave entre
frondosos bosques hasta el paso situado entre el Monte Agung y el Abang que nos servirá de
escenario para disfrutar del almuerzo. Ya con las pilas recargadas, comenzamos el suave descenso
hacia la costa, cruzando el cauce de un río seco y plantaciones de nueces y de marañón.
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MONTE AGUNG
Es el monte más alto de Bali con 3.031 m de altura y está influenciado por el clima, tiene una forma
cónica perfecta, su cara oeste recibe más lluvias siendo verde y frondosa y el lado este es seco y
semi-desértico, tiene un cráter que a veces tiene humo y cenizas.
DÍA 5.- MONTE AGUNG/PLAYA PERASI
Bici: 35 km
Tenemos hoy unos 35 km de bicicleta por pistas relativamente planas cerca del monte Agung y
rodeados de cocoteros, bosques densos de bambús y pintorescos pueblos con bonitas tallas en la
roca, hasta llegar a las ruinas del palacio en Jungutan , desde donde tendremos unas hermosas
vistas sobre los arrozales. Desde aquí continuamos hasta Perasi, situada en unas espectaculares
playas de arena blanca y agua cristalina donde pasaremos la noche.
Posibilidad de snorkel, buceo, disfrutar de un baño, o simplemente recrearnos en el exótico
escenario en el que estamos inmersos.
DÍA 6.- PERASI/UBUD
Bici: 35 km
Hoy la jornada trascurre por la ladera del monte Agung y en bicicleta vamos a descender entre
asfalto y pista hasta Muncan, iremos por la costa sur, si el día está claro, tendremos unas vistas
impresionantes entre la playa y las verdes y densas plantaciones y campos de cultivo, un contraste
que nos animarán en los 35 km que tenemos por delante.
Después del almuerzo llegada a Ubud y tiempo libre para recorrer la artística ciudad. La cena es
libre por la multitud de típicos lugares que existen.
UBUD
Una de las ciudades más importantes de Bali, no en vano es su capital cultural y un importante
centro neurálgico de la actividad artesanal de la isla. Este encantador asentamiento montañoso se
encuentra 25 km y 1 hora de coche, al norte de Denpasar y en la actualidad es un conglomerado de
barriadas, arrozales, palacios, templos, museos, galerías de arte, tiendas de artesanía y excelentes
restaurantes. Hay más grupos tradicionales de danza que locales nocturnos y la vida, a pesar de la
afluencia de visitantes, es tranquila y serena.
Cerca, se encuentra el bosque de los Monos, donde hay varios itinerarios pedestres, bien descritos
en las guías, que permiten caminatas de algunas horas por un paisaje impresionante.
También posee muchos templos interesantes de visitar.
DÍA 7.- UBUD
Bici: 30 km
Hoy tenemos el día dedicado a descubrir las afueras de Ubud, 30 km muy divertidos a través de
campos de arroz, estrechos senderos, pistas que se cruzan, plantaciones y campos de cultivo nos
harán una delicia de ruta y así despedir nuestra aventura en Bali con bicicleta de montaña. Regreso
a Ubud después del almuerzo y resto del tiempo libre. Posibilidad de practicar rafting ( no incluido,
consultar con el guía)
DÍA 8.- UBUD. VUELO DEMPASAR/CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12.00 hrs. A la hora indicada traslado al hotel para salir en vuelo con regreso a la
ciudad de origen. (conexiones intermedias)
DÍA 9.- CIUDAD DE ORIGEN

Llegada y fin de lo servicios.
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INFORMACIONES PRÁCTICAS DEL VIAJE
DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado: a tramitar a la llegada al aeropuerto (25 USD con validez de 30 días).
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores o a través del teléfono 91 3791628
Ministerio Asuntos
Exteriores

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada.
Centros de
Vacunacion

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION

Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
Vacacional Complet Plus Experiences
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 1.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas
Ver Condiciones

Se puede contratar un seguro con mayor cobertura y hasta 2000 € en gastos de cancelacion
VIP PLUS 2000 EXPERIENCE 2.000
Ver Condiciones
VIP PLUS
Consultar otras opciones con Garantías superiores.
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ALOJAMIENTO
Hoteles de categoría turista o resort en habitaciones dobles con baño privado . Indicamos un listado
de posibles alojamientos pero hasta el momento de la reserva pueden variar, aquí solo estamos
informando de la categoría de los mismos y los definitivos serán entregados con la documentación
del viaje
Dempasar
Diwangkara Sanur Hotel.
Volcan Batur
Lake View Hotel.
Mt Abang/MtAgung
Wawa Wewe Amed Hotel.
Perasi
The Natia Hotel
Ubud
Bliss Bungalow.
Se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta que el grupo
no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra
persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la
fecha de la recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias

ALIMENTACION
Alimentación incluida según cuadro, basada en los típicos platos de la zona noodles, sopas, verduras,
arroz, algo especiadas.
Durante los tiempos de recorridos en bicicleta, el agua está incluida así como frutas y algún “snack”
para mantener la energía.
DIVISAS
La unidad monetaria es la Rupia Indonesian (IDR)
Puedes consultar la equivalencia en
Conversor divisas

Es recomendable llevar US dólar o Euro en metálico, el cambio se puede realizar en los bancos de las
ciudades más grandes, oficinas de cambio y aeropuerto. Las tarjetas de crédito suelen ser útiles en
restaurantes y hoteles de categoría superior. El dinero que nos quede al final del viaje es
recomendable que sea cambiado allí, una vez fuera de Indonesia no es posible realizar cambios. En
España no podemos conseguir Rupias.

PROPINAS
Cada vez son más frecuentes y en lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro
están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación
económica (guias, conductores, maleteros, camareros…..).
Están en función del grado de satisfacción con el servicio recibido y sugerimos la cantidad de 3-4 Us
dólar/€ por persona y día al guía y la mitad al conductor y ayudantes o cocinero.
TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo directamente, antes de
realizar el embarque.
vuelos nacionales: 60000 rupias.
vuelos internacionales: 150000 rupias.
CLIMA
Bali tiene un clima tropical con temperaturas entre los 28º y 30º y la humedad varía a lo largo del
año. Desde diciembre a mayo es época de lluvias, que se reduce un poco entre mayo a septiembre
por los suaves vientos de Australia. En este viaje, la zona de montaña y en senderos entre los 500 y
1700 m de altitud refresca más ( recomendamos mirar con detalle la lista de equipo) teniendo
temperaturas por debajo de los 20º.
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EXTENSIONES AL VIAJE
Este viaje por Bali en bicicleta de montaña puede ampliarse, con noches extras en Ubud o en las
playas de Jimabara, isla de Lombok etc…Consultar opciones.
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INFORMACIONES TÉCNICAS
DIFICULTAD DEL VIAJE
Viaje clasificado en un nivel 2-3 sobre 5, ( bajo-medio), diseñado para recorrer 170 km en 5 días, por
pistas, senderos estrechos, zonas volcánicas, carreteras con irregularidades, no se requiere ninguna
técnica pero ayuda tener experiencias anteriores y estar en forma. En Bali no existe el terreno
plano, por lo que tendremos desniveles muchos días.
VEHÍCULO DE APOYO
El vehículo de apoyo siempre va cerca, cualquier incidencia y/o cansancio durante la ruta, siempre
es posible continuar en vehículo hasta llegar al alojamiento.
En caso que vayamos por pistas, senderos donde el vehículo no pueda tener acceso, siempre
tendremos puntos de encuentro con él a lo largo del recorrido.
Los guías son expertos conocedores del terreno y con conocimientos de primeros auxilios.
Todo el equipaje y carga va en el vehículo. Sólo tienes que llevar una pequeña mochila con agua,
cortavientos, forro etc.. y objetos personales, el resto lo lleva el vehículo.
NO LLEVES TU BICICLETA
Contamos con una flota de alquiler de bicicletas en destino, siendo más cómodo y seguro para ti.
Además no tendrás que ocuparte de ninguna incidencia, pinchazos etc.. porque el guía se hace
responsable de todo, incluso en nuestra organización llevamos 1 ó 2 bicicletas adicionales, por si
acaso fuera necesario.
EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta,
este puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como
material recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos
desde España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVEN SUS BICICLETA DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN
-Utensilios de reparación, herramientas, cámaras, parches, bomba de hinchar, troncha cadenas,
sirgas de freno y cambios, zapatas, pastillas de freno, etc...
-Se recomienda llevar siempre algún tornillo de sobra de las diferentes partes de la bicicleta.
-Cinta Americana o adhesiva para reparación
-Parrilla trasera para aquellos que quieran trasportar la mochila sobre ella.
En este caso No se cuenta con apoyo mecánico para las reparaciones aunque existirá la colaboración
del personal de la organización y del propio grupo.
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Se aconseja llevar la bicicleta en perfecto estado antes de empezar el viaje especialmente la cadena,
los cambios y las ruedas.
Recordar que nuestros petates ó maletas irán siempre trasportados por nuestros vehículos de
apoyo, en las bicicletas iremos solo con el material justo y necesario para la actividad y sin ningún
peso extra.
NOTA: para cumplir con la normativa de las compañías aéreas las bicicletas han de ir siempre bien
embaladas en bolsas o preferentemente en cajas de cartón para evitar roturas con los golpes, las
ruedas han de ir siempre deshinchadas, los pedales desmontados y el manillar girado, la caja ha de ir
completamente cerrada y bien precintada, conviene proteger bien los cambios y zonas débiles de la
bicicleta con espuma o plástico de burbujas para los golpes.
A TENER EN CUENTA: A la hora de pensar en el trasporte de las bicicletas, tener en cuenta que hay
que pagar un porte que nos pone la compañía aérea y que en condiciones viene a ser lo mismo que
el alquiler de la propia bicicleta en destino. Consultar dicho suplemento al tramitar la reserva.

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido y húmedo. Alguna prenda de abrigo (forro polar)
en la zona de volcanes y montaña.
Mochila ligera para objetos personales/ calzado de senderismo, calzado cómodo para el resto del
recorrido/ sandalias de goma/ impermeable/ bañador y toalla de baño.
Gorro y gafas de sol/ navaja multiusos/ bolsas de plástico.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar, protector labial, repelente de
insectos).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/
tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación
para después de la bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo
consúltanos que podamos informarte.

*Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.

Trekking y Aventura S.L
www.trekkingyaventura.com
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