Bali, Indonesia
2 al 19 de octubre

POR EL MUNDO

BALI
el verde amor
Un viaje a descubrir el verde amor de Bali y el

UBUD

poder sanador de la naturaleza, una experiencia
única para conectarnos con nosotras mismas y

AMED

despertar nuestra belleza interior.

ULUWATU
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Vas a disfrutar
2 al 19 de octubre

TEMPLOS
PASEOS
OFRENDAS
CLASES
ARROZALES
MERCADOS
PLAYAS
CEREMONIAS
CULTURA
DÍA DE SPA

maravillosos en plena naturaleza

descubriendo en bicicleta la vida cotidiana de las aldeas
compartiendo la tarde junto a mujeres locales
aprenderemos Batik, técnica indonesia de
estampado en telas
inmensos de un verde inﬁnito
repletos de coloridas artesanías y frutas exóticas
arenas blancas y aguas cristalinas
meditación y puriﬁcación con la Sacerdotisa del Agua
danza y música tradicional balinesa
para mimarte y consentirte como te mereces
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HOTELES
Nos alojaremos en hoteles con encanto
en medio de un entorno natural que vas a
amar. Cada hotel fue elegido por su estilo,
comodidad y ubicación para que disfrutes
esta experiencia con todos los sentidos.

LA RUTA
Cuidamos todos los detalles para que vivas
la belleza de este lugar al máximo.
Todos los traslados son en vehículo privado.
Nos acompañan guías profesionales de habla
hispana en todas las excursiones.
La “isla de los dioses” nos espera con sus
arrozales de verde inﬁnito, playas de aguas
cristalinas, ﬂores, incienso, templos y
ceremonias que se presentan
inesperadamente en nuestro camino.

la simpleza

de lo bello.
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PODÉS UNIRTE A NUESTRO GRUPO DE VIAJERAS DESDE
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo

FLOR GIAVEDONI
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a los pies viajeros del mundo, salud!
Valor del paquete terrestre USD 3220*
Aéreo grupal desde Buenos Aires con Qatar USD 1727. Consultar formas de pago.
Incluye alojamiento con desayuno, traslados, día de spa, entradas a templos, clases y paseos. Acompañamiento y asistencia
en español durante todo el viaje.
*No incluye aéreo internacional, seguro de viaje (obligatorio), gastos de gestión e impuestos, gastos personales, almuerzos
y cenas. No incluye propinas a guías, choferes y maleteros.
*valor expresado en dólares americanos para 10 viajeras en base doble, de no reunirse este mínimo la tarifa puede variar.
*No incluye gastos administrativos ni impuestos.

