INFORMACIÓN GENERAL
Conocida como la Isla de los Dioses, Bali es una isla paradisíaca que tiene mucho que ofrecer a sus
visitantes. Verdes arrozales, antiguos templos, inolvidables atardeceres, arte y cultura local, danzas
milenarias, atractivos paisajes y los mejores hoteles del mundo son algunos de los atractivos más
destacables de la isla.
Podría decirse que la isla de Bali está dividida en cinco zonas: norte, este, oeste, sur y centro. Las dos
partes más turísticas son el sur, donde se encuentran las playas más famosas, y el centro, donde
volcanes, arrozales y naturaleza han hecho famosa a la isla.

UBUD
Espectáculos tradicionales, museos y tiendas de artesanía convierten Ubud en
el centro cultural y espiritual de Bali. Las atracciones más importantes de Ubud son
el Bosque de los Monos, el Mercado de Ubud (abierto todos los días hasta las
18:00 horas) y el Palacio Real. Además de estos lugares básicos, el mayor
atractivo de Ubud es recorrer sus calles, tomar algo en sus bares y restaurantes y
regatear en sus tiendas.
La situación estratégica de Ubud, en el centro de Bali, hace que sea el punto de
partida ideal para conocer la isla. En sus alrededores encontraréis aldeas
tradicionales, sorprendentes arrozales, animados templos y cientos de tiendas y
talleres de artesanía.
Ubud es una zona mucho más tranquila que el sur de Bali y para moverse por
ella no hay peligro en alquilar bicicletas o una moto. De todos modos, para llegar
hasta los lugares turísticos, alquilar un coche con conductor es la opción más acertada.
DANZA BARONG
La Danza Barong, la Danza del Fuego y el Ramayana Ballet son algunos de los espectáculos más famosos
de Bali. En Ubud encontraréis bastantes lugares en los que se representan. También es posible disfrutarlos
en los templos Tanah Lot y Uluwatu.
CASA BALINESA
En la puerta de cada una de las casas se puede ver una placa en la que se indica
el número de personas que vive allí, además de los miembros de la familia
fallecidos. Al igual que ocurre en otros lugares, el aspecto exterior de la puerta
revela el nivel de riqueza de la familia.
Cada una de las parcelas posee diversas edificaciones: un templo familiar, un pabellón en el que vive el
cabeza de familia, la cocina, un granero y una edificación para los invitados
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MONKEY FOREST
Ubicado en el corazón de Ubud, Monkey Forest es 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.

CANDIDASA
Es una ciudad costera en el este de Bali. Es parada turística popular y, a menudo
se describe como más tranquilo y relajado que las playas de la zona de Kuta o
Nusa Dua.

LOVINA
Hoy en día el nombre Lovina se utiliza para el tramo de siete pueblos tradicionales, que se funden todas
ligeramente en uno en más de diez kilómetros, la carretera principal que bordea la costa norte al oeste de
Singaraja: Temukus, Kalibukbuk, Anturan, Pemaron, Tukad Mungga, Banyualit y Kaliasem. Kalibukuk es el
eje principal de esta área y es a menudo considerado "centro de la ciudad Lovina".

YOGYAKARTA
Yogyakarta, junto con Surakartam es la cuna de la civilización en Java. Es
uno de los principales centros culturales de Indonesia. Yogyakarta es
conocida como Asia interminable por sus interminables recursos: desde
subir al magnífico templo de Borobudur, visitar el Keraton y el famoso Alun
Alun, ver a los orfebres producir increíbles joyerías en Kotagede . Todo esto
y muchos más para explorar han llevado a Yogyakarta como el segundo
destino más visitado en Indonesia después de Bali .

SANUR
PLAYA SANUR
Famosa por su zona de arena, tranquilas aguas azules y amaneceres, esta
playa alberga una zona protegida por un arrecife de coral. Es un destino muy
popular para familias y parejas ya que es bastante tranquila. Allí también se
pueden practicas actividades como canoa, windsurf o alquilar un barco y
disfrutar de sus aguas mar adentro.
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NUSA DUA
Está muy próxima a Denpasar, la capital de Bali, además cuenta con
una amplia oferta turística. La ciudad es conocida por contar con un
gran número de hoteles de gran calidad, así como por sus bellas
playas de arena blanca y aguas cristalinas.

JIMBARAN
Jimbaran es una aldea de pescadores que compone el escenario ideal para contemplar el apacible día a
día de los ciudadanos locales.

PLAYA DE JIMBARAN
La playa de Jimbaran es la más bonita de Bali junto con la de Nusa Dua. A
diferencia de ésta, en la que sólo hay turistas, en Jimbaran conviven tanto
turistas como gente local, lo que la hace más interesante. La playa de
Jimbaran también es conocida por los restaurantes de pescado fresco que
cada tarde-noche ponen sus mesas sobre la arena. Si estáis alojados en las
cercanías (Nusa Dua, Kuta,Seminyak o Legian), no os podéis perder cenar en
uno de estos restaurantes. La mejor hora para llegar a la playa es al atardecer.
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