
DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019  

SÁBADO, 09 DE NOVIEMBRE – EL PALLARS /BARCELONA – DUBAI 

Salida en autocar desde el Pallars en dirección a Barcelona y llegada al aeropuerto 

del Prat con tiempo para la facturación de maletas. Salida a las 22: 05h en vuelo 

regular de la compañía Emirates con destino a Dubái. Cena y noche a bordo. 

DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE – DUBAI 

Llegada a Dubái a las 07: 35h. (Hora local) y tras 6h.de vuelo; una de las ciudades 

más imponentes y modernas de los Emiratos, una metrópolis futurista que ofrece 

compras, cultura, diseño y entretenimiento de clase mundial. Recogida en el 

aeropuerto y visita guiada de la parte vieja o Antiguo Dubái, explorando la parte 

más histórica de esta joya de Oriente Medio. Partiremos del Dubái Creek, y 

seguiremos por el Museo de Dubái en el Fuerte Al Fahidi, donde se exhiben arte 

y objetos sobre la historia antigua y el estilo de vida de los árabes tradicionales. 

Continuación por el Diving Village, la zona antigua de Al Bastakiya, el Mercado 

Textil, el Mercado del Oro, el Zoco de las Especias y la emblemática Mezquita 

Jumeirah, homenaje a la arquitectura islámica moderna, con estructura de piedra 

y construida en la tradición medieval fatimí. Después del almuerzo en un 

restaurante, traslado al hotel y acomodación. 

 



Tiempo para el descanso y salida para ascender a la Torre Burj Khalifa y poder 

disfrutar del espectáculo delas Fuentes de agua del Trade Center. Por la noche, 

cena en un restaurante italiano con vistes al espectáculo de las Fuentes de agua en 

el Dubái Mall. 

LUNES, 11 DE NOVIEMBRE – DUBAI – ABU DABI – DUBAI   

Desayuno en el hotel y viaje 

de dos horas a través del 

desierto para llegar a Abu 

Dabi, la capital de los 

Emiratos Árabes. Durante la 

visita guiada de la ciudad 

podremos observar ejemplos 

de arquitectura moderna que 

interpretan temas islámicos 

con materiales actuales. 

Visita al Heritage Village, el 

antiguo pero renovado Fort 

Husn y la Fundación 

Cultural Abu Dabi. Visita de la Mezquita de Mármol, la más grande de los 

Emiratos, y posteriormente del encantador puerto de Batinah. Almuerzo buffet en 

el Hotel Crowne Plaza Yas Island. Durante nuestro viaje de regreso, pasaremos 

por el Sports City, el estadio de fútbol más grande de Oriente Medio. A la llegada 

a Dubái, traslado directamente al área de La Marina donde embarcaremos en un 

barco para disfrutar de nuestra cena de hoy. Regreso al hotel y alojamiento. 

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE – DUBAI 

Desayuno y mañana libre en Dubái para poder salir de compras, descansar o 

pasear. En Dubái encontramos increíbles centros comerciales, entre los que 

destaca el famoso Dubái Mall, el más grande del mundo, emplazado a los pies del 

Burj Khalifa, que con sus 828 metros de altura presume también de ser el edificio 

más alto del mundo. Quien lo desee podrá aprovechar para adentrarse entre los 

más de mil comercios de todo tipo, tiendas de firmas de lujo, y todo tipo de 

atracciones y entretenimientos que acoge en su interior. Almuerzo en el hotel y 

por la tarde visita del Nuevo Dubái para ver el lado más glamuroso de la ciudad. 

Durante el itinerario veremos lugares como el Burj Al Arab Hotel, el único hotel 

del mundo con siete estrellas y que destaca especialmente por su silueta con forma 

de vela; la Palma-isla, la isla artificial con forma de media luna; el Hotel Atlantis; 

el Dubái Marina; y el Jumeirah Beach. Finalizaremos con un paseo por Zayed 

Road con los imponentes rascacielos en fila a cada uno de sus lados. Por la noche, 

cena en restaurante y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 

regular de la compañía Emirates con destino a Bali. 

 

 



 

 

 

MIERCOLES, 13 DE NOVIEMBRE – DUBAI – DENPASAR (BALI) 

Salida en nuestro vuelo de Emirates a las 02:00h (hora local) y con destino a Bali. 

Noche a bordo. Llegada a Denpasar, la capital de la isla, a las 14:50h. (hora local), 

y tras 9h. de vuelo. Traslado a nuestro hotel situado en Nusa Dua, una de las zonas 

de playa más famosas de Bali y donde se encuentran algunos de los hoteles más 

lujosos. Acomodación y tarde libre para descansar, disfrutar de la piscina o la 

playa, y con régimen de "todo incluido". Cena y alojamiento en el hotel. 

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE – DENPASAR – MENGWI – ALAS 

KEDATON MONKEY FOREST – TANAH LOT – DENPASAR 

Desayuno y tiempo libre durante la mañana para el descanso y el ocio. Visita de 

un SPA fuera del hotel para disfrutar de un relajante masaje balinés durante una 

hora. Tras el almuerzo, salida de excursión hacia Mengwi donde se encuentra el 

templo de la familia real de Taman Ayun, rodeado de agua y exóticos jardines. 

Continuación hacia el Bosque de Alas Kedaton, una reserva de monos donde 

viven cientos de macacos alimentados por los mismos cuidadores del bosque. 

Hacia la puesta del sol, llegada al templo hinduista de Tanah Lot, construido por 

un sacerdote en una roca rodeada por el mar, un lugar espectacular especialmente 

al atardecer cuando la luz del sol se vuelve dorada y desciende por el horizonte. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE – DENPASAR – BESAKIH – UBUD 

Después del desayuno dejaremos la zona de playa de Nusa Dua para conocer otros 

lugares de Bali y dirigirnos hacia Besakih donde se encuentra el Templo Madre 

de Bali; el más importante de la isla y lugar de peregrinación para los balineses. 

Este templo se encuentra en la falda del volcán Agung, considerado la residencia 



de los antepasados y los dioses. La visita al templo nos llenará de la paz balinesa 

que seguro estamos buscando. Almuerzo en un restaurante local y continuación 

de trayecto hasta Ubud, centro cultural, artesanal y turístico del interior de Bali. 

Acomodación en el hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE – UBUD – KINTAMANI – UBUD 

Desayuno y salida hacia 

Kintamani, pueblo de montaña 

desde donde se puede admirar 

una fantástica vista del volcán 

Batur y su lago. Haremos la ruta 

de hoy en coches Volkswagen 

descapotables, deteniéndonos en 

primer lugar en el pueblo de 

Batuan, donde veremos la típica 

casa balinesa y nos explicarán el 

porqué de su estructura 

tradicional. Continuaremos 

hacia los pueblos artesanales de "Celuk" (plata y oro), "Ubud" (pintura naif), y 

"Mas" (tallas de madera), el templo-fuente sagrado de Sebatu, y el campo de 

arrozales del pueblo de Tegalalang. Ascenso hasta el pueblo de Penelokan 

(Kintamani) para ver el volcán Batur y su lago. Almuerzo en el restaurante Grand 

Pucak Sari y por la tarde regreso hacia Ubud para la cena y el alojamiento en el 

hotel. 

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE – UBUD – DENPASAR  

Desayuno y mañana libre en Ubud, para poder disfrutar de nuestro hotel-resort, 

situado en este idílico entorno y que nos ofrece alojamiento de lujo con vistas a la 

vegetación tropical y al río Petanu. El hotel ofrece opcionalmente excursiones en 

bicicleta por los arrozales, clases de danza balinesa, así como un servicio gratuito 

de traslados hasta el centro del pueblo de Ubud, que se encuentra tan sólo a 10 

minutos. En Ubud podremos disfrutar de mucho ambiente, recorrer sus calles, 

tomar algo en sus bares y restaurantes, visitar sus templos o regatear en cientos de 

tiendas de artesanía. Almuerzo en el hotel y tiempo libre durante la tarde hasta la 

hora de cenar. Seguidamente traslado al aeropuerto y embarque para salir a las 

00:00h. (hora local) en vuelo regular de Emirates y con destino a Dubái. Noche a 

bordo. 

LUNES, 18 DE NOVIEMBRE – DENPASAR – DUBAI – BARCELONA / 

EL PALLARS  

Llegada a Dubái a las 05:25h. (hora local) tras 9h. de vuelo. Conexión con el vuelo 

de Emirates con destino a Barcelona con salida a las 07: 50h. (Hora local) y 

llegada a Barcelona a las 12:25h. (hora local), tras 6h. de vuelo. Traslado en 

autocar hacia el Pallars con almuerzo en ruta. Continuación de viaje y llegada 

durante la tarde a nuestros hogares. Fin de nuestros servicios. 



 

 

 PRECIO  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 3.380,00 € 

 SUPLEMENTO INDIVIDUAL:                     540,00 € 

 

 

 EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Todo lo descrito en el programa. 

 Traslados en Autocares Franch – Pallars / Barcelona / Pallars. 

 Vuelos directos con línea regular de Emirates: 

 Barcelona – Dubái – Denpasar (Bali) – Dubái – Barcelona. 

 Tasas aéreas. 

 1 Maleta facturada de 23kgs. 

 Hotel Hyatt Regency 4*, en Dubái. 

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-

dubai/dxbrd  

 Hotel Melià Bali 5*, en Nusa Dua, Bali. 

https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.html 

 Hotel Kamandalu Resort 5*, en Ubud, Bali. 

http://www.kamandaluresort.com/ 

 Maleteros en los hoteles. 

 Transporte y visitas en servicio privado. 

 Guía acompañante des de El Pallars. 

 Guía de habla hispana en todas las visitas en destino. 

 Entradas en los lugares de pago. 

 Comidas seleccionadas con bebidas incluidas (agua, cerveza y refrescos).  

 Desayunos tipo bufet frío y caliente. 

 Seguro de asistencia en viaje con cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

***PASSAPORTE: Imprescindible validez mínima 6 meses*** 

 

 

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-dubai/dxbrd
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-dubai/dxbrd
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.html
http://www.kamandaluresort.com/


 

 

  

 

 

 


