A diferencia del anterior, donde hablé sobre lo que podéis hacer y visitar en Ubud y
alrededores y en el que hicimos unas cuantas actividades y visitamos casi todos los sitios
por nuestra cuenta, en el norte y en el este hicimos la mayor parte con guía
conductor por dos razones: la primera porque estuvimos menos tiempo en estas zonas
y la segunda porque está todo más disperso, por lo que para visitar el norte y el este de
Bali es necesario un medio de transporte y a poder ser alguien que conozca los
lugares para llegar más rápido.

Que visitar en el norte y en el este de Bali
En el primer post de que visitar en el sur de Bali os comento como contratamos nosotros
las rutas por Bali con conductor, así que si queréis saber los precios y la organización
previa podéis echarle un vistazo al post, donde está bien especificado como
lo contratamos con la empresa Routive, que están en España y son gente muy seria y
agradable, a nosotros nos fue genial :)
Hicimos por tanto con guía conductor una excursión por el norte de Bali y otra por el
este.

Ruta por Bali: Zona Norte
La ruta para visitar el norte de Bali la hicimos en un día saliendo desde Ubud, donde
estábamos alojados en ese momento, es decir, no dormimos ningún día en el norte de
Bali.
Comenzamos la ruta por la mañana desde nuestro hotel al que nos fue a recoger el
conductor y desde allí nos fuimos hacia el primer destino: la cascada Nunung.


Cascada Nungnung

En la zona norte de Bali se pueden visitar varias cascadas ya que es la zona más selvática
de Bali y por tanto tiene muchos ríos. Esta en particular nos la recomendaron los chicos
de Ruotive al contratar la excursión y la verdad que es una pasada. Para llegar a ella hay
que bajar muchas escaleras, cuando digo muchas son igual 15 minutos bajando
escaleras constantemente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que luego hay que
subirlas . Y eso son unos 25 minutos subiendo escaleras sin parar. Subiréis directos
para ir a daros un masaje, pero merece la pena jeje. Con esto quiero decir que si alguno
de los que vais tenéis algún tipo de problema que os limite físicamente quizás deberíais
planteároslo, porque hay cascadas que son mucho más accesibles y en esta podrías
pasarlo mal. Si estáis en plenas condiciones adelante, que el ejercicio siempre es bueno.
Dicho esto, el descenso a la cascada está rodeado de pura naturaleza, por lo que podéis
ir parando a disfrutar del entorno o a sacar alguna foto. Finalmente llegaréis a la cascada
Nungnung, que tiene una caída de unos 60 metros de altura. Os podéis bañar, por lo
que llevaros bañador, toalla y zapatillas para el baño. Si os metéis, según os vayáis
acercando a la cascada os tendréis que dar la vuelta y llegar hasta donde podáis, ya que

la corriente y la fuerza de la cascada harán que el agua os golpee con fuerza y llegue un
momento en el que no podáis avanzar más.
Y tras el baño refrescante y las fotos correspondientes, vuelta para arriba para dirigirnos
al siguiente destino, los famosos lagos gemelos.
Precio acceso: 10.000 rp por persona + 5.000 rp del parking (1,5€ en total)


Lagos Gemelos

Uno de los atractivos naturales más importantes que visitar en el norte de Bali. Estos
lagos se encuentran ya bastante al norte y en la subida, como esta zona es la más
selvática de Bali, podréis ver a lo largo del camino, aparte de exuberante naturaleza,
bastantes monos campando a sus anchas por el bosque y por el arcén de la carretera.
Se sube a un mirador desde donde hay unas estupendas vistas panorámicas de los dos
lagos.
Son conocidos como los lagos gemelos porque están prácticamente unidos y rodeados
de paisajes verdes, por lo que la vista es de postal.
Precio: Gratuito


Mercado de Bedugul

La siguiente parada importante de esta ruta por Bali era el Templo sobre el lago Bratan,
pero de camino paramos en uno de los mercados más típicos que visitar en el norte de
Bali, el mercado de Bedugul. Este mercado es famoso sobre todo por las especias, así
que podréis daros una vuelta y comprar cualquier tipo de especia a buen precio.


Templo sobre el Lago Bratán

Este templo es para mí es el más bonito de la isla con bastante diferencia y
probablemente lo mejor que visitar en el norte de Bali. Es el segundo más grande y uno
de los más famosos de toda la isla, por lo que incluir este templo en vuestra ruta por
Bali no es una opción. Se encuentra a 1200 metros de altitud sobre el lago Bratan y la
belleza y el encanto de este templo son difíciles de describir con palabras, lo único que
os puedo recomendar es que vayáis a verlo y os dejéis sorprender. Si habéis visto algún
reportaje sobre Bali lo habréis visto seguro. Es además el templo que sale en los billetes
de 50.000 rp.
Precio: 50.000 rp por persona (3,20€)


Arrozales de Jatiluwih

Estos arrozales en terraza están declarados Patrimonio de la UNESCO y son uno de los
arrozales más impresionantes del mundo y los mejores que visitar en vuestra ruta por
Bali. Podréis ir al mirador para disfrutar de unas amplias y preciosas vistas de estos
arrozales e incluso comer a buen precio en un restaurante que está allí enfrente. Son

turísticos, pero al estar más apartados de Ubud, no están ni de lejos tan masificados
como los de Tegalalang. Por allí podréis también pasear (de hecho, hay 3 rutas marcadas
de diferente duración) y ver como siembran los agricultores o recogen, los sistemas de
riego...
Precio: Gratuito vistas desde el mirador. Para pasear os podréis encontrar campesinos
que os pidan la voluntad


Pura Luhur Batukaru

Estuvimos dudando con el conductor si ir a este templo porque ya empezaba a ser tarde,
había que volver a Ubud y para llegar había que dar un buen rodeo, pero finalmente
decidimos ir. Este templo no es muy conocido ni va mucha gente, pero os puedo decir
que a nosotros nos encantó. ¿Por qué? Pues porque está retirado, rodeado de selva y
porque no hay turistas, nosotros estábamos totalmente solos en el templo. Además, el
lugar tiene un encanto especial, con un bonito lago. No había ruido, se podía escuchar
el silencio, algo que es muy difícil de encontrar hoy en día. Es un lugar donde se respira
paz. Nos alargó 1 hora y media esta ruta por Bali, pero nos mereció mucho la pena por
lo que, si podéis ir, os lo recomiendo.
Precio: 20.000 rp por persona (1,3€)
Y con esto terminamos con los principales atractivos que visitar en el norte de Bali antes
de volver a Ubud.
Duración total de la ruta con guía - conductor: Unas 9 horas; Precio con guía conductor
local en español: 70€

El guía nos iba explicando todo y nos habló un montón de su modo de vida. Nos
acompañaba en las visitas explicándonos muy bien todo, aunque a ratos nos dejaba
solos también. Además, era un tipo muy gracioso, decía que le gustaba mucho hacer
bromas para que el viaje se hiciera más ameno y así fue, estuvimos charlando y diciendo
tonterías todo el camino (también alguna cosa seria de vez en cuando :)) Por tanto, mi
recomendación para ir al norte es claramente hacerlo con un guía conductor. Nosotros
hicimos varias rutas en moto y por supuesto que sale más barato, pero os aseguro que
aquí no compensa: está muy lejos para ir en moto (y más en un scooter), llueve muy a
menudo y hace más frío, no es sencillo llegar a los sitios si no lo conoces (aunque lleves
el gps) y por último, pero no por ello menos importante, con un guía local te enteras de
muchísimas más cosas y te sumerges en la cultura local.

Rutas por Bali: Zona Este
Aquí lo voy a dividir en dos partes: una ruta en coche con conductor por el noreste y
otra ruta en moto por nuestra cuenta por el sureste.

Esta otra ruta por Bali con conductor la hicimos saliendo de Ubud y terminando en
Candidasa, donde nos alojamos durante 2 noches. En el este las zonas más típicas para
alojarse son Padang Bai y los pueblos cercanos, ya que es la zona más turística y por
tanto con más hoteles. Nosotros nos alojamos en Candidasa y merece una mención
especial el lugar donde nos quedamos porque es una auténtica pasada y a un precio
baratísimo para lo que ofrece. Se llama Villa Gusmania y son 4 villas de lujo con piscina,
jardines con camas balinesas y una decoración y un servicio buenísimos. Además,
puedes contratar desayunos, comidas o cenas a buenos precio y de calidad que te los
lleven directamente a la habitación para comer en la terraza de tu villa. ¡Como
auténticos reyes! Nos salió la noche por 55€. Os aseguro que ese mismo sitio en España,
por ejemplo, no pagarías menos de 300€ la noche. Y os lo digo con conocimiento de
causa porque me dedico a trabajar con hoteles desde hace muchos años. Candidasa en
sí no es un sitio espectacular, pero solo por estar en esta maravilla de hotel merece la
pena.

Ruta con conductor por el noreste de Bali
Comenzamos la ruta desde Ubud y nuestra primera parada fue el Bosque de Bambú.


Bosque de Bambú

Como su nombre indica es un bosque de bambú por el que se puede
pasear disfrutando de un colorido paisaje entre árboles de bambú, que es la madera
predominante en Bali con la que se hacen la gran mayoría de construcciones. Incluso los
andamios son de bambú allí, ya que es un material muy resistente.


Pueblo de Penglipuran

Es una aldea tradicional balinesa de costumbres arraigadas y con una disposición de
casas todas prácticamente iguales. Como íbamos con un guía local, pudimos incluso
entrar en una de esas casas a ver como la tenían organizada, a ver los animales o el
templo de la casa. La aldea está limpia y cuidada, ya que es bastante turística y, aunque
originalmente vivan del campo y sean gente que respetan y siguen sus tradiciones, a día
de hoy el motor económico principal de esta aldea es el turismo.
Precio acceso: 30.000 rp (2€)


Vistas del volcán Batur

Continuamos nuestra visita dirección al templo de los templos, Pura Besakih pero de
camino teníamos prevista una parada en el mirador desde el que se ven los dos
principales volcanes de Bali. Las nubes solo nos permitieron ver el volcán Batur, ya que
el más alto, el Agung, que se sitúa a 31423 metros de altitud, estaba completamente
cubierto.
Precio: Gratuito


Pura Besakih: El templo madre

Este es el templo más importante que visitar en Bali y el más grande de toda la isla. Es
el templo de todos los templos, por eso lo llaman el templo madre. En vuestra ruta por
Bali es un lugar de visita obligada y creo realmente que el hecho de ir con un guía aquí,
os va a ayudar a comprender mucho mejor el porqué de la importancia de este gran
templo en el que veréis en continua peregrinación muchos balineses de todas partes de
la isla que acuden allí a hacer sus ofrendas. El templo se sitúa en la ladera del monte
Agung (el más alto de Bali) y es el templo más grande de la isla, estando compuesto por
hasta 22 templos diferentes.
Tanto el complejo como las vistas son una maravilla, por lo que conocer este templo es
uno de los momentos más importantes del viaje a Bali.
Precio: 60.000 rp por persona (4€)


Restaurante Leren Agung en Redhdand

Después de visitar el templo, que serían ya cerca de las 3 de la tarde, nos fuimos a comer.
El guía conductor nos llevó a este restaurante que tiene unas vistas impresionantes a
un valle lleno de arrozales. Pero se queda en eso, en un restaurante con vistas, porque
la comida era un buffet, más caro y peor que comer en cualquier otro sitio de Bali a la
carta y servido en mesa. Las vistas sí que merecen la pena, pero mucho mejor si coméis
en otro sitio y allí vais solo a tomar el café.
Precio comida para 2: 280000 rp (19€)


Tirta Ganga

Esto son unos jardines reales con unas piscinas en las que os podréis incluso bañar. El
lugar es agradable, está bien cuidado y las fuentes y piscinas le dan un toque relajante.
Se puede caminar por unos pasos que hay puestos dentro de los estanques llenos de
peces. Sinceramente, el sitio está bien pero tampoco es impresionante, es algo que si os
pilla de camino podéis parar pero que si os lo saltáis tampoco pasa nada.
Precio: 30.000 rp por persona (2€)


Ujung Water Palace

Nuestra última visita del día fue para este espectacular Palacio del Agua situado ya en la
zona este. Estos jardines pegados al mar si es algo que a mi me pareció de una belleza
digna de admirar. Es también un palacio real y se considera hermano de los de Tirta
Ganga, pero a nosotros personalmente este palacio sobre una gran piscina, rodeado de
árboles y jardines cuidados al detalle y con el mar de fondo, nos parecieron mucho más
bonitos que los anteriores, por lo que en este caso sí que os recomiendo visitarlos y
apuntároslo como uno de los sitios más interesantes que visitar en el este de Bali.
Precio: 50.000 rp por persona (4,2€)

Tras esta última visita nuestro conductor nos llevó a Candidasa, donde nos esperaba el
espectacular Hotel Villa Gusmania.
Duración de la ruta: 8 horas; Precio: 70€ con guía local que hablaba español

Ruta en moto por el Este de Bali
El segundo día en el este de Bali teníamos pensado hacernos una ruta en moto desde
donde estábamos hacia el sur. Alquilamos una moto que nos consiguieron en el mismo
hotel por unos 5€ para todo el día y comenzamos nuestra ruta por el este de Bali yendo
a la villa de Tenganan, a 15 minutos.


Villa de Tenganan

Este es un pueblo típico de Bali, muy rural, situado en el interior. Apenas había turistas
cuando fuimos, pero está muy preparado para el turismo. De hecho, te esperan a la
puerta locales y uno de ellos nos acompañó a hacernos la visita y a explicarnos un poco
la historia del pueblo, las tradiciones y como se distribuye. El pueblo es original y
estábamos prácticamente solos. Nos invitó a entrar en la casa de una mujer que hacía
telas y se puso un poco pesado para que compráramos, pero bueno, le dejamos claro
que no queríamos nada ya está.
No hay un precio fijo para pagar, es la voluntad, que la pagas a la salida. Nosotros por
ejemplo le dimos entre los dos 40k rupias, que son unos 3€ y se quedaron contentos. La
visita estuvo bien y es una zona mucho más rural y muchísimo menos turística que la
zona de Ubud, por lo que merece la pena visitarlo si estáis en el este.
Precio: La voluntad


Templo Goa Lawah

Nuestra segunda parada fue este templo, conocido como la Cueva de los Muciélagos
por tener una cueva llena de estos animales. La carretera que llega allí tiene un tráfico
totalmente caótico, por lo que ir en moto es una buena idea porque no me quiero ni
imaginar lo que hubiéramos tardado en ir en coche, muchísimo. En moto había que ir
sorteando coches, camiones, metiéndose por los arcenes e incluso por fuera de la
carretera en algunos tramos para adelantar ¡pura aventura!, pero se iba mucho más
rápido. Eso sí, respiramos contaminación para 3 o 4 meses.
El templo estaba repleto de familias de balineses porque había una celebración, por lo
que estuvo muy bien, ya que nos pudimos mezclar entre los locales y quedarnos un rato
a disfrutar de su cultura y de su forma de vida. La parte mala es que como estaba la
celebración no pudimos entrar a la cueva donde están los murciélagos, aunque pudimos
verla desde fuera.

El templo en sí está bien, aunque tampoco es ninguna maravilla. Lo más interesante
fue ver toda la celebración y muchos balineses vestidos con sus ropas de gala haciendo
ofrendas a sus dioses.
Precio: 10.000 rp por persona (0.8€)


Kusamba

Continuamos nuestra ruta por el este de Bali hacia este pueblo, que se encuentra a 5
minutos del Templo Goa Lawah. Es famoso por sus minas de sal y también por ser un
pueblo musulmán, así que si vais al templo podéis pasaros con la moto a dar una vuelta
y parar en la zona de la playa, que es donde están las minas de sal.
No diría que es un sitio demasiado interesante que no os podéis perder, pero si vais al
templo anterior pues lo tenéis al lado, por lo que no perdéis nada por daros una vuelta.


Blue Lagoon Beach

El último lugar que visitamos en el este de Bali antes de volver al hotel fue esta playa
que se encuentra en Padang Bai, famoso por ser el puerto de donde salen los barcos
rápidos hacia las Islas Gili. Es conocida por ser un lugar para hacer snorkel, por lo que,
si os gusta hacerlo, podéis ir.
Como playa vale más bien poco, porque realmente apenas hay zona de arena y la poca
que hay no es muy cómoda. Hay en la parte de arriba una zona con tumbonas que podéis
alquilar para estar más cómodos. Yo alquilé un equipo de snorkel (aletas, gafas y tubo)
y estuve por ahí viendo unos cuantos peces que había, aunque nos pilló un día con la
mar un poco revuelta y era complicado porque estaba muy removido, pero igualmente
pude ver bastantes.
A mí me gusta ser sincero y no decir que todo es precioso y maravilloso por lo que la Blue
Lagoon Beach si os apetece hacer un rato de snorkel está bien, pero para nada más. Es
más, si vais a ir a las Islas Gili, allí está mucho mejor para hacerlo y veréis fondos marinos
mucho más espectaculares.
Precio parking: 2.000 rp (0,15€)
Alquiler equipo snorkel: 50.000 rp (3,20€)
Y tras esta última zona que visitar en el este de Bali nos volvimos poco después de la
hora de la comida a disfrutar de todo lo que quedaba de día a nuestro súper hotel Villa
Gusmania.

Duración total de la ruta: Unas 5 o 6 horas

¿Merece la pena visitar el Este y el Norte de Bali?

Respecto al este, mi respuesta a esta pregunta es que depende del tiempo que tengáis
pensado estar en Bali. Desde luego el este es la zona que menos merece la pena para
mi gusto y para el de casi todo el mundo que conozco que ha ido a Bali. Si vais a ir a las
Islas Gili tendréis que salir desde el este, por lo que, si estáis bastantes días como
nosotros, que estuvimos 15 días en Bali, podéis ir un par de días. Pero si vais más
ajustados de tiempo o si tenéis que elegir, yo diría que es el sitio de la Isla de Bali del
que podéis prescindir. Aunque para nosotros tuvo una parte buena, que estuvimos en
el mejor hotel con diferencia de todo el viaje y pudimos descansar y disfrutar de un lujo
del que en otro lugar no nos hubiéramos podido permitir, solo por eso nos mereció
mucho la pena.
En cuanto al norte, a nosotros nos gustó mucho, esa zona sí que no me la perdería por
nada porque podría ser perfectamente la más bonita de Bali. Además, tiene lugares de
visita obligada como el Templo sobre el Lago Bratan o los Arrozales de Jatiluwih. Y del
noreste lo mejor sin duda es el templo madre Pura Besakih (es el templo más importante
de Bali) y el Ujum Water Palace está muy bien también.

