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Con Carmen Enguita y Michel Riu 
www.carmenenguita.com



LA ISLA DE 
LOS DIOSES
Bal i  es uno de los lugares más mágicos e 
inspiradores del  planeta,  de ahí  que sea 
conocida como la Is la de los Dioses.  

En el la reina una atmósfera profundamente 
marcada por la espir i tual idad y la huel la de 
las tradic iones ancestrales.  Nos invita al  
recogimiento,  a l  agradecimiento y al  
despertar.  

Las fuerzas telúr icas se mezclan armonio- 
samente con las fuerzas cósmicas en cada 
oración,  en cada ofrenda.  Los olores a 
especias,  incienso,  perfume de frangipani ,  
te acompañan transportando tus sent idos.  



UN PAISAJE EN EL QUE PERDERSE
La naturaleza bal inesa es de una bel leza tan extraordinaria que t iene la capacidad de hacerte 

trascender para conectarte con tu esencia más orgánica,  f luyendo como la sabia de los árboles 
mi lenarios que te envuelven o perdiéndote en los verdes exuberantes de sus terrazas de arroz.  



PLAYAS DE FUERZA SALVAJE
Las famosas playas de Bal i  representan el  paraíso para los surferos,  un océano salvaje,  
brutal .  Pero Bal i  cuenta también con playas de suaves olas,  en las que pract icar snorkel  

se convierte en un espectacular v ia je por un universo inesperado de colores submarinos.  



LA BELLEZA DE UN PUEBLO FELIZE

El  bien más preciado de Bal i  es la bel leza de un pueblo de sonrisa s incera.  Su bondad,  
espir i tual idad y sensibi l idad estét ica son realmente únicos.  A pesar del  tur ismo y el  paso del  

t iempo, han conseguido manterner v iva su cultura y tradic iones y ser f ie l  a sus bel los valores.  



CARMEN ENGUITA 
Y MICHEL RIU
LOS CICERONES MÁS AVENTUREROS

Viajar con Carmen y Michel  es una experiencia 
extraordinaria ,  no solo te acompañan a descubrir  los 
r incones más ocultos de la is la ,  s ino que convierten 
el  v ia je en una verdadera inic iación a la más bel la y  
profunda espir i tual idad de la cultura bal inesa.  

Nos propondrán diferentes dinámicas y práct icas 
durante el  recorr ido:  yoga,  entrenamiento,  
meditación,  r i tuales,  numerología hol íst ica apl icada a 
cada día… 

Nuestra intención es fac i l i tar  que e l  v ia je  sea v iv ido con 
consciencia,  presencia,  v i ta l idad y un corazón abierto y  
disponible .  
Lo que nos interesa es e l  entrenamiento para 
incorporar en lo cot idiano e l  agradecimiento,  e l  
profundo sent ido de ofrecer  y  apreciar ,  la práct ica de la 
amabi l idad,  e l  apoyo,  y  e l  gozo por la v ida.  Aprender a 
cul t ivar la bel leza y e l  s i lencio inter ior .  



EL 
RECORRIDO
Hemos elaborado un cuidado 
i t inerar io para hacer que tu v ia je 
se convierta en una verdadera 
experiencia inic iát ica   



TABANAN

1, 2, 3 noviembre

UBUD

4, 5 noviembre

MUNDUK

8, 9 noviembre

ITINERARIO

NUSA PENIDA

6, 7 noviembre

AMED

10, 11, 12 noviembre



1, 2, 3 NOVIEMBRE

Llegada al  aeropuerto de Denpasar el  1 de noviembre,  recogida  y  traslado para pasar las 3 pr imeras 
noches en un del ic ioso lugar:  e l  Sar inbuana Ecolodge,  ubicado en la región de Tabanan,  entre 
bosques y arrozales.  E l  lugar ideal  para una primera inmersión en la cultura bal inesa.    

Será un t iempo para la quietud y para real izar excursiones experimentando el  poder de la exuberante 
naturaleza con baños en el  r ío ,  ceremonias y r i tuales.  
En el  SARINBUANA Ecolodge pasaremos las 3 pr imeras noches.  



4, 5 NOVIEMBRE

Sal ida hacia los famosos arrozales en terrazas de Ja i t i luwih,  c lasi f icado patr imonio de la Unesco,  
donde recibiremos una puri f icación y bendic ión especial .  Luego ruta a Ubud a través de pequeños 
caminos y pueblos econ encanto.  

Al  día s iguiente,  ascenderemos el  mít ico Monte Batur.  Durante la mañana v is i taremos el  templo de 
Gunung Kawi ,  ubicado a or i l las del  r ío Pakrisan.  Tras descender los 200 escalones,  dispondremos de 
un t iempo para pasear por el  lugar con sus pagodas tal ladas en la roca y espacios de meditación.  

Continuaremos a pie a través de los campos de arroz para l legar a un manantial  sagrado y 
recibiremos una bendición en el  templo.  
Durante nuestra estancia en Ubud,  asist iremos a una ceremonia del  fuego al  anochecer (agni  hotra) .  
Pasaremos las 2 noches en el  Ananda Cottages en UBUD. 



6, 7 NOVIEMBRE

Sal ida a las 8:30 hacia Sanur donde 
tomaremos un barco rápido para la 
pequeña is la de Nusa Penida s ituada 
frente a Bal i .  
Gozaremos de 2 días para explorar 
esta bel l ís ima is la —que se ha 
mantenido v irgen— y sus magníf icas 
calas y cascadas.  

Asist iremos a una especial  ceremonia 
en el  templo subterráneo y una 
excursión de snorkel ing para disfrutar 
sus fondos marinos.  

Pasaremos las 2 noches en un hotel i to 
cercano a CRYSTAL BAY.  



8, 9 NOVIEMBRE

Tras disfrutar de medio día en Nusa Penida tomaremos el  barco de las 15h de vuelta a Bal i ,  para 
real izar una ruta por las montañas del  oeste central  y  la región de los Lagos.  
Caminaremos por los del ic iosos arrozales de Bel imbing en la región de Munduk.  Cruzaremos el  lago 
Tambl ingan y real izaremos ofrendas en el  templo de Ulan Danau Bratan y en las cascadas.  

Pasaremos las 2 noches en Puri  Lumbung Cottages en MUNDUK. 



10, 11, 12 NOVIEMBRE

Sal ida hacia las costas del  este y las tradic ionales
aldeas de pescadores.  En el  camino pararemos en
la cascada Sekumpul y  en un pequeño templo junto
al  mar.  

Durante los próximos 2 días v is i taremos los
templos de Lempuyang,  y  el  majestuoso Pura
Besakih ( templo madre de Bal i ) .  
A nuestro paso por Tirtagangga real izaremos una
ceremonia y bendic ión en Vi l la  Gangga por Jero Al i t
y  Jero Gangga (Ani  —sacerdotisa bal inesa y su
compañero Jacques,  fotógrafo y art ista francés)  y
disfrutaremos de un del ic ioso almuerzo.  

Viaje en barco de pesca para bucear o pescar de
acuerdo a los deseos de cada part ic ipante.  

Pasaremos las 3 noches en una hermosa v i l la
privada junto al  mar en AMED. 



Disfrutaremos de los últ imos paseos por la región y de una dulce ceremonia de c ierre de este v ia je 
inolv idable.     
A lo largo del  día procederemos a los traslados al  aeropuerto o a otras partes de la is la para aquel los 
que hayan programado prolongar su estancia en este paraíso de los dioses.    

13 NOVIEMBRE



¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
El  ta l ler-v ia je de Carmen y Michel  

Traslados al  aeropuerto y todos los demás 

traslados del  v ia je programado 

Todas las noches de hotel  en habitación 

compart ida con desayuno 

Todas las cenas del  1 al  12 de noviembre 

Tari fas de reserva 

Transporte en la is la en minibús t ipo ELF con aire 

acondicionado,  moderno y confortable 

Los guías durante los 11 días del  c ircuito del  2 al  

12 de noviembre 

Entradas a templos,  lugares,  donaciones y 

ofrendas durante las v is i tas guiadas 

Los v ia jes en barco mencionados,  así  como la 

excursión de snorkel ing en Nusa Penida

Ceremonias pr ivadas en Vi l la  Gangga y Ceremonia 

Agni  Hotra en Ananda Cottages 

Guías locales según necesidades 



¿QUÉ NO ESTÁ 
INCLUIDO?
Vuelos a Denpasar 

Un seguro de v ia je part icular 

Bebidas y almuerzos ( los precios son económicos)  

Act iv idades no incluidas que te gustar ía pract icar 

(buceo,  sesiones de spa,  masajes. . . )  

Tar i fas relacionadas con posibles cambios de hotel  

debido a tu propia inic iat iva 

Organizado por:  
BALI  DEVANI TOURS – PT BALI  WISATA 
DEWATA 
Ja lan SMKI no.  18X,  Br.  Denjalan,  Desa 
Batubulan,  Kec.  Sukawati ,  Bal i  -  Indonesia 



"Sin duda un viaje de profunda 
transformación o un gran 
impulso hacia tu Sueño"

····

Carmen y Michel



¡GRACIAS!
PARA MÁS INFO VISITA: WWW.CARMENENGUITA.COM

+34 609 122 955 ·  infobl iss.u@gmai l .com




