
Templo Borobudur en Java

Indonesia 
Bali & Java
Que la paz sea contigo

En este territorio de nuestro planeta se respira paz y descanso 
por los cuatro costados. No hay lugar más dulce en todo el 
mundo. Aguas cristalinas, templos históricos, hoteles de lujo… 
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AMANKILA

Amankila o “colina pacífica”, un oasis de calma situado en la costa 
del mar de Bali y a los pies del monte Agung. Tendrán unas vistas 
de ensueño desde sus 34 villas, situadas en una zona elevada, to-
das ellas comunicadas con las demás instalaciones por pasarelas. 
Los huéspedes disfrutaran de la piscina a tres niveles o del Beach 
Club, así como de las diferentes actividades que se pueden reali-
zar; buceo, actividades de montaña o excursiones culturales.

Precio por persona desde 3.455 €. 7 días / 5 noches. 
Garden Suite. Alojamiento y desayuno

AMANDARI

Situado en un acantilado por encima del sinuoso río Ayung, en 
Ubud. Este complejo sigue el tradicional diseño del pueblo balinés. 
Pasarelas empedradas, suites con techos de bambú recubiertos de 
paja, cada una con su propio jardín y combinando el lujo de todos 
sus servicios con la tradición y el arte balinés. 

Precio por persona desde 3.459 €. 7 días / 5 noches. 
Village Suite. Alojamiento y desayuno

AMANJIWO, JAVA

Con vistas a Borobudur, el mayor santuario Budista del mundo, 
situado en el corazón rural de Java una de las zonas más emble-
máticas del país. Este resort está ubicado dentro de un anfiteatro 
natural. Sus 36 suites de techos altos y abovedados cuentan con 
terraza y su propio jardín. Amanjiwo es una de las mejores opcio-
nes para adentrarse en la cultura javanesa. 

Precio por persona desde 3.459 €. 7 días / 5 noches. 
Garden Suite. Alojamiento y desayuno

AMAN VILLAS AT NUSA DUA

Situado al sur de la península de Bali, a tan solo 20 minutos del 
aeropuerto de Denpasar. Las 35 villas, situadas en un entorno 
tropical, ofrecen tranquilidad y privacidad a todos sus huéspedes. 
El resort proporciona unas magníficas vistas al Océano Índico y 
está muy cerca del Club de Golf de Bali y de las ciudades de Kuta, 
Sanur, Legian and Seminyak

Precio por persona desde 5.855 €. 7 días / 5 noches. 
One Bedroom Villa. Alojamiento y desayuno

AMANWANA

El único resort situado en la isla de Moyo, ofrece una experiencia 
única alojando a sus huéspedes en tiendas totalmente de lujo. 
Ubicado en una cala apartada con vistas al mar de Flores, es el 
lugar perfecto para practicar el mejor buceo y snorkel de toda 
Indonesia. La isla ofrece diferentes actividades como descubrir las 
cataratas o una gran variedad de aves.

Precio por persona desde 4.720 €. 7 días / 5 noches. 
Jungle Tent. Pensión completa

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7dias/5noches Alojamiento de 5 
noches en el hotel y régimen elegido. Todos los traslados. Tasas aéreas 335 €. Seguro y set de 
Viaje TANDEM Luxury Travel.

Amandari

Aman Villas at Nusa Dua

Amanjiwo

Amanwana
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FOUR SEASONS  
RESORT BALI  
AT JIMBARAN BAY 

Diseñado como los tradicionales pueblos balineses, 
este resort está situado en Bali, a las orillas del 
Océano Índico. Los huéspedes tienen acceso di-
recto a la playa y sus 147 villas disponen de jardín, 
terraza y piscina privada. Podrán relajarse con los 
exclusivos tratamientos holísticos del spa y disfru-
tar de la gran variedad gastronómica del hotel.

Precio por persona desde 3.660 €. 7 días / 5 noches 
Garden Villa. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT BALI  
AT SAYAN

Situado a las orillas del río Agung, este asombroso 
resort ofrece 60 suites y villas exclusivas entre la 
frondosa vegetación que permiten privacidad y 
tranquilidad. Cada una decorada con una mezcla 
de modernidad y tradición balinesa, con grandes 
espacios interiores y exteriores. El resort ofrece 
tratamientos ayurvédicos tradicionales, podrán 
disfrutar de la comida tradicional y descubrir las 
diferentes actividades culturales.

Precio por persona desde 3.015 €. 7 días / 5 noches 
One Bedroom Duplex Suite. Alojamiento y desayuno

BELMOND  
JIMBARAN  
PURI BALI

Se encuentra en la bahía de Jimbaran, en una de las 
mejores playas de Bali. Su arena blanca y suave lo 
convierte en el prefecto entorno tropical. Las cabañas 
con vistas al mar o al jardín de techos altos, y decora-
das con suelos de mármol y grandes terrazas privadas, 
crean el alojamiento perfecto. Adéntrense en la cultura 
balinesa aprendiendo sus bailes tradicionales, disfru-
tando de masajes balineses o en las clases de comida 
tradicional.

Precio por persona desde 2.155 €. 7 días / 5 noches 
Superior Garden View Cottages. Alojamiento y desayuno

Belmond Jimbaran Puri Bali

Four Seasons Resort Bali at Sayan
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SIX SENSES  
ULUWATU  

Six Senses Uluwatu, en la península de Bukit, cuen-
ta con 103 villas y suites con vista al mar, ubicadas 
en los acantilados de Uluwatu. Con impresionan-
tes vistas al Océano Índico y al sereno Templo 
de Uluwatu, donde la tradición y la reverencia de 
siglos de antigüedad se mezclan con hermosas 
playas y una escena ecléctica de bienestar y gastro-
nomía. La zona es conocida por sus acantilados de 
piedra caliza y hermosas playas. . Cada villa está 
orientada al mar y nuestro arrullo serán las olas del 
Océano Índico.

Precio por persona desde 2.674 €. 7 días / 5 noches 
Sky Pool Suite. Alojamiento y desayuno

THE RITZ CARLTON,  
NUSA DUA

Con el Océano Índico como telón de fondo, The Ritz 
- Carlton, te ofrece una cálida y espiritual estancia. 
Lugar donde la relajación, el rejuvenecimiento y la 
búsqueda de un equilibrio armonioso se alcanzan 
fácilmente. Degusta exquisitas delicias en los 
restaurantes exclusivos del centro vacacional o 
disfruta de un relajante tratamiento en el Spa. 

Precio por persona desde 1.999 €. 7 días / 5 noches 
The Sawangan Junior Suite. Alojamiento y desayuno

MANDAPA,  
A RITZ CARLTON  
RESERVE, UBUD

En el corazón espiritual y cultural de Bali, serás 
transportado a un lugar donde la alegría se en-
cuentra en lujos tan simples como el tiempo y la 
naturaleza. Apartado de las distracciones de la vida 
diaria, descubrirás la paz de la mente y del cuerpo 
que ha atraído a devotos a los templos desde hace 
miles de años. Un hotel íntimo de sólo 60 villas y 
suites que cuenta con dos piscinas, un spa de lujo 
y diversas excursiones espirituales. 

Precio por persona desde 2.750 €. 7 días / 5 noches 
Reserve Suite. Alojamiento y desayuno

Six Senses Uluwatu

Mandapa Ritz Carlton Reserve
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