
            

BALI 

 
Bali, la conocida isla de los dioses, es un destino de Indonesia que se 

en el archipiélago malayo, el archipiélago más grande del mundo con 

más de 25.000 islas de diferentes países asiáticos. 

Ésta es una isla volcánica, cuyo punto más alto es el monte Agung, un 

volcán de ladera abrupta por el norte, y una ladera sur más suave la 

cual desciende hasta llanura aluvial marcando así una diversa 

geografía de playas de ensueño, colinas de arroz, y arrecifes de 

corales. 

Al igual que la isla vecina Java, Bali es mundialmente conocida por sus 

ritmos, esculturas, pinturas y sus tradicionales técnicas de orfebrería y 

peletería. 
 

Los programas de voluntariado se localizan en el pueblo costero de 

Tianyar, un poblado de pescadores en la zona noreste de la isla de 

Bali, cercano a la laguna de Danau Batur, o conocidos pueblos de 

buceo como Tulamben, Amed, o Lovina. 

 

Requisitos: 

Ser mayor de 18. 

Tener un nivel de inglés permita una comunicación fluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de voluntariado: 

 

 Enseñanza – Tianyar 

 Guardería – Pejeng, Ubud 

 Construcción y renovación – Pejeng, Ubud 

 Educación sanitaria – Pejeng, Ubud 

 Educación medio ambiente – Pejeng, Ubud 

 Deportes – Lovina 

 Perritos – Pejeng, Ubud 

 Enseñanza de inglés – Pejeng, Ubud 

 Construcción – Lovina 

 Guardería – Lovina 

 

 

*Para mas información comunícate con nosotros:     

ventas@geomundo.com 

Tel: 477 7184404 

 

El voluntariado incluye: 

 2 semanas de alojamiento. 

 Recogida en el aeropuerto y transporte hasta el proyecto. 

 3 comidas al día de lunes a viernes (no incluidas los fines de 

semanas) – Programa de enseñanza – Tianyar. 

 1-2 días de orientación y alojamiento en ubud (sin las comidas) 

– programa de enseñanza – Tianyar. 

 Tres comidas locales de lunes a viernes, y dos comidas sábado 

y domingo. 

 Apoyo del personal local 24 horas 7 días de la semana. 

 Reuniones de evaluaciones periódicas. 

 Certificado de voluntariado al finalizar (bajo petición del 

voluntariado). 

 

No Incluye: 

- Vuelos trasatlánticos.  

*Nota: Cada programa tendrá ajustes de días adicionales de acuerdo 

a la ruta aérea. 
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Importante: 

La agencia tramita visado, vuelos, seguro de viaje (obligatorio). 

*Obligatorio cumplir con las vacunas requeridas. 
 

Para el Programa de Enseñanza – Tianyar: Los voluntarios deben llegar 

al Aeropuerto de Ngurah Rai (DPS) en sábado, donde serán recogidos 

por el personal local, y posteriormente trasladados la ciudad de Ubud 

para realizar su orientación, y uno o dos días después serán 

Trasladados hasta la localización de su proyecto. 

Para los demás proyectos: El día y hora de llegada es los domingos de 

06:00 a 20:00h. Serán recogidos por el personal local, y posteriormente 

trasladados al alojamiento. Los voluntarios deben llegar al Aeropuerto 

de Ngurah Rai (DPS). 

 
Los siguientes días disfrutarás de unas vacaciones increíbles que 

llevarás por siempre en tu memoria.  

*A Continuación se describe el programa de voluntariado con 

vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

VOLUNTARIADO CON 

VACACIONES 
 

BALI CON  

ESTILO                      Opera                Diario 

     
DIA 1- 14   EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO    

DIA 15   BALI (H) 

Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Bali es una isla volcánica 

de 5.691 km² frente a la costa oriental de Java (Indonesia). Es una de 

las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la 

civilización hindú de la Indonesia antigua, con sus ricas tradiciones en 

el arte, la arquitectura y la música. La playa de Kuta es el principal 

centro turístico y la capital es Denpasar. Alojamiento. 

 

DIA 16   BALI (MP) 

Desayuno. Mañana libre a su disposición. Por la tarde, visita del Templo 

Uluwatu, uno de los templos más famosos de Bali por su enclave sobre 

un acantilado rocoso desde el que tendremos la oportunidad de 

disfrutar del bello atardecer. Desde el templo presenciaremos la 

famosa Danza Kecak, una danza ritual interpretada en su mayoría por 

hombres que se sientan formando un círculo, cantan y mueven los 

brazos enérgicamente representando una de las batallas del 

Ramayana. Después del espectáculo, traslado al hotel Four Season 

Resort Jimbaran para disfrutar de una deliciosa cena en su restaurante 

Sundara. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

DIA 17   BALI (MP) 

Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Ubud conocido como 

Puri Saren Agung, El Palacio era la residencia oficial de la familia real 

de Ubud desde 1800 hasta 1917. A continuación visitaremos el Museo y 

Galería de Ubud donde podremos encontrar una extensa colección 

de pinturas de artistas balineses, Indonesios y de otros artistas 

extranjeros. Después visitaremos los verdes campos de arroz de  

 

Tegallalang y el Templo Tirta Empul declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Está rodeado por una gran piscina cuya 

agua está considerada bendita y donde los fieles acuden a purificarse 

y a celebrar ceremonias religiosas. De regreso al hotel, realizaremos 

una parada en el Chedi Club Hotel para tomar el almuerzo. A 

continuación, visitaremos el templo Goa Gajah, el Templo del Elefante, 

cuya historia data del siglo XI. La entrada de la cueva está constituida 

por un enorme elefante tallado en la roca, cuya boca da paso a la 

entrada de la cueva. En el interior hay una escultura de Ganesh que 

presenta aspecto de elefante. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 18   BALI (AD) 

Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de las playas de la Isla. 

Alojamiento. 

 

DIA 19   BALI (AD) 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del relax en las playas de la 

isla. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

DIA 20   BALI (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o 

conectar con otro de nuestros itinerarios.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

Precio en USD de Voluntariado con Vacaciones 

 Salidas   Categoría   Single   Status  

 ENERO del 1 al 

31  

 Lujo   3,314.00   RQ  

            

 FEBRERO del 1 

al 28  

 Lujo   3,314.00   RQ  

            

 MARZO del 1 al 

31  

 Lujo   3,314.00   RQ  

            

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 

 

 

Hoteles previstos para el paquete de vacaciones. 

Categoría Hotel Ciudad 

Lujo MELIA BALI Bali 

Lujo Plus ANANTARA SEMINYAK Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN RESERVAS PARA EL PAQUETE DE VACACIONES. 

 

01/04/2017 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Este programa no ofrece disponibilidad en Habitación Triple, por lo 

que el precio de dicha habitación corresponde al alojamiento en una 

habitación doble y una single durante el circuito; estancia en Playa 

Bali en base a habitación triple. 

 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 

en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 

autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 

entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


