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Sin duda Bali es un lugar mágico que 
invita a que todos los sentidos del ser 
humano afloren. Conocida como “la isla 
de los dioses”, está situada en 
Indonesia y parte de su encanto es que 
se puede considerar como varios 
destinos en uno solo.   

En Bali, encuentras cultura y elaborados 
templos, cada uno con su carácter 
propio, lugar sagrado, como lo es el 
templo de Besakih o “pura Besakih”, 
como lo llaman los balineses. Es uno de 
los templos más importantes de la 
cultura indonesia y sin duda de los más 
bellos.

Bali, es un lugar multifacético. Lo mismo 
tienes costas de playas bordeadas de 
palmeras, así como zonas selváticas con 
densas junglas y manantiales. 

Aunado a esto el pueblo mágico de Ubud 
es un lugar místico, cultural. En Ubud  las 
galerías de arte abundan en lugares 
estratégicos que invitan al viajero a 
adentrarse en la cultura indonesia; 
artesanías, antigüedades, muebles para 
decorar tu casa, artículos de lino a 
precios increíbles.

Bohemio por definición, Ubud, ha 
acogido a turistas que se han 
enamorado de Bali y los ha hecho su 
hogar, por lo que verdaderos chefs han 
establecido su negocio aquí, esto hace 
que la variedad de restaurantes de todos 
tipos, cafés, barecitos de tapas, entre 
otros, sean un atractivo más para el 
viajero.

En la zona de selva, podemos encontrar 
actividades divertidísimas como el tour 
en el campamento de elefantes en 
donde los puedes bañar, darles de comer, 
hacer un paseo sobre ellos y tomarte la 
foto obligada para tu álbum o tu 
Facebook.

...el solo titulo nos trae a 
la mente el destino ideal 
para el viaje de tu boda: 
BALI. 
Famosa película 
protagonizada por Julia 
Roberts basada en la 
novela del mismo título 
de Elizabeth Gilbert.

Bali EAT, 
PRAY, 
LOVE...
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Tour en campamento de elefantes.

Templo de Besakih. 

Danzas balinesas.


