La isla de Bali es uno de los lugares más turísticos de todo el sudeste asiático y la más
turística de las más de 17.000 islas que forman Indonesia.
Y la pregunta es ¿qué tiene Bali que la haga tan especial?
Bali es una zona que reúne muchos de los requisitos que hacen falta para que una zona
atraiga el interés de los visitantes en un espacio bastante reducido: exuberante
naturaleza, playas, monumentos históricos, una rica gastronomía y sobre todo una
cultura y una forma de vida muy arraigada y diferente
difer
a la que estamos
acostumbrados los turistas de Europa o América. Y por supuesto seguridad, es una
zona segura donde (al menos en mi caso y creo que en el de la gran mayoría de gente
que lo visita) nunca te sientes en peligro ni tienes miedo de meterte en un barrio
peligroso, de que te roben ni nada de eso.
Estuvimos durante 15 días en Indonesia: 12 en Bali y 3 en las Islas Gili (que pertenecen
a Lombok), visitando toda la zona y alojándonos en el sur (4 días), después en el
centro, visitando Bali desde Ubud (6 días) y por último en el Este (2 días), antes de ir a
las mencionadas Islas Gili.
El vuelo lo cogimos desde Málaga a Singapur y fuimos con Turkish Airlines haciendo
una escala de 3 horas tanto para ir como para volver en Estambul. Luego desde
Singapur nos cogimos un vuelo en la compañía low cost Air Asia (cuidado si cogéis el
vuelo con ellos porque tuvimos retrasos de 2 horas tanto a la ida como a la vuelta) y a
la vuelta aprovechamos
provechamos para visitar Singapur,
Singapur, que está a dos horas y media de Bali,
suele salir más barato el vuelo y es un país que nos llamaba la atención y que superó
ampliamente las expectativas. Otra muy buena opción es volar a Jakarta y desde allí ir
a Yogyakarta
ta para visitar los templos de Borubudur y Prambanan e incluso
visitar alguno de los volcanes de Java como el Bromo.
Buscamos todos los vuelos desde el comparador Skyscanner que compara todas las
compañías y lo compramos por BudgerAir porque era lo que más nos convenía. Luego
el vuelo de Singapur a Bali lo compramos directamente en la web de Air
Ai Asia. Nos salió
en total por 950€
€ por persona incluyendo un seguro médico y de cancelación que nos
costó 80€,
€, por lo que si no hubiéramos cogido seguro hubieran sido 870€ (aunque yo
no os recomiendo ir sin seguro). Hay algunas compañías low cost como Saudia
Sau
que
suelen tener precios muy buenos (aunque a veces las escalas son de muchas horas).
Y nos metemos ya en materia comenzando con este post sobre el sur de Bali. ¡Vamos
allá!

Que hacer y visitar en el Sur de Bali
La zona sur es uno de los principales lugares de interés en Bali. Aquí es donde os vais a
encontrar las zonas más adecuadas para el turismo de sol y playa.
Fue nuestro primer destino ya que el aeropuerto de Bali está en el sur, en Denpasar.
Además, llegamos de madrugada y después de un viaje de
de avión 24 horas y 2 escalas

siempre viene bien tomarse un par de días relajándose y pasando el jet lag en la playa
en vez de empezar directamente a ver templos sin tregua :)
Nosotros escogimos Jimbarán, una pequeña localidad a 10 minutos del aeropuerto
donde
nde hay bastantes resorts cerca de la playa a precios bastante aceptables y con
buenos servicios. Si tenéis dudas sobre donde alojaros en el sur de Bali, a continuación
os hago un pequeño resumen de las zonas principales para que os hagáis una idea.

Zonas donde alojarse en el sur de Bali
Jimbaran: Está cerca del aeropuerto, la playa está bien y aunque tiene una zona muy
turística de hoteles, si os metéis un poco hacia dentro del pueblo, os encontraréis un
pueblo auténtico marinero típico del sur Bali.
Kuta y Seminkak: La zona más turística del sur. Fiesta, restaurantes, playa, muchos
hoteles, centros comerciales… ¡Una zona hecha para el turista!
Es la parte más desarrollada de Bali con diferencia,
diferencia, la playa está bien y para pasar
unos días de sol y playa yo creo que es una buena opción, a mí me gustó, aunque está
claro que esto no es el auténtico Bali. Si buscáis más autenticidad, mejor cualquiera de
las otras zonas, pero si buscáis comodidad, oferta de ocio y buena infraestructura este
es vuestro destino basee para visitar el sur de Bali.
Nusa Dua: Fue otra de las opciones que valoramos aunque finalmente no llegamos a ir.
Es otra de las zonas típicas de playa donde alojarse en el sur de Bali, con multitud de
hoteles para pasar unos días al sol vuelta y vuelta.
vuelta
Uluwatu: Situado en el extremo sur de la isla y algo más lejos del aeropuerto, es una
zona con multitud de playas que tiene el valor añadido de albergar el templo más
importante del sur de Bali y uno de los más importantes de toda la isla. Es por tanto
otra
tra muy buena opción para visitar el sur de Bali.

Lugares de interés en el sur de Bali
Nosotros los dos primeros días estuvimos principalmente de relax en la playa y en la
piscina del hotel de Jimbarán ,que tenía una piscina infinita con vistas al mar muy
chula, aunque también le dedicamos tiempo a ver lo más importante del pueblo.
Nuestro hotel era un 4 estrellas muy chulo que nos costó 60€
60€ la noche (bastante
menos de la mitad de lo que costaría por ejemplo en España un hotel de esas
características), con un desayuno muy completo, a 5 minutos de la playa y con unas
instalaciones y un servicios acordes con su categoría. Un hotel muy recomendable con
una calidad-precio
precio muy buena. Se llama Pramapada Hotel Jimbarán y nosotros lo
reservamos por Booking. En Bali merece la pena darse lujos de este tipo porque son
hoteles que quizás en la mayoría de lugares no te los va a permitir y aquí se puede
hacer por un precio muy asequible.

En Jimbarán visitamos el Seafood Market.
Market. Esta localidad vive principalmente de la
pesca, por lo que es interesante visitar su mercado y ver cómo llegan los barquitos
cargados de mercancía y como los locales la descargan
descargan y la llevan al mercado. Las
diferencias con un mercado de aquí son notables: puestos mucho más amontonados,
olores más fuertes y la higiene, pues bastante más pobre como era de esperar. La
parte positiva son los precios. Os podéis dar una vuelta al mediodía
ediodía y si os animáis
podéis comprar pescado a muy buen precio (siempre regateando, como todo el Bali) y
salir fuera a buscar a las personas que están en las parrillas y que por muy poco dinero
te hacen el pescado para que te lo comas por allí a pie de playa.
p
Sin duda un lugar muy interesante que visitar en el sur de Bali.
Otro de los mayores atractivos de Jimbarán es ir a ver el atardecer a la playa.
playa La
verdad es que es un atardecer precioso, de los más bonitos que he contemplado
viendo el sol meterse por
or el mar. La playa además a esas horas está muy animada
entre turistas y locales. Una cosa curiosa es la cantidad de parejas (sobre todo chinos)
que había por allí vestidos de novios sacándose las fotos de la boda.
Y después del atardecer, otra cosa por la
la que Jimbarán es famoso es porque hay
muchos restaurantes especializados en mariscos y pescados frescos a pie de playa a
unos precios muy buenos (por unos 8€
8€ por persona puedes cenar pero que muy bien,
con gambas y demás). ¡La velada romántica está asegurada!
En Kuta estuvimos un día, justo antes de coger el avión de vuelta. Como comenté
antes es la zona más desarrollada y turística y por tanto hay muchas actividades de
ocio para hacer. Tiene un parque acuático muy famoso y varias escuelas de surf,
windsurf o kitesurf.. Además, es la mejor zona para comprar regalos tipo pulseras,
tallas, camisetas… porque hay mucha oferta y muchos puestos en la misma calle donde
podéis conseguir artículos a muy buenos precios.
Uluwatu con su templo y sus playas o Tanah Lot son también zonas
zonas muy interesantes
que visitar en el sur de Bali y de los que os hablaré a continuación.

Playas del sur de Bali
En cuanto a playas, en nuestra ruta por el sur visitamos las siguientes playas aparte de
la de Jimbaran y Kuta:
Playa Balangan: Esta playa es un paraíso del surf y se llena de turistas surferos que
acuden a la zona a coger las famosas olas de Bali. Las vistas desde arriba de los
acantilados son una pasada y aunque no es una playa muy adecuada para bañarse,
merece la pena visitarla solo por las vistas que ofrece y por el ambiente surfero que se
respira en la zona.
Playa Padang Padang: A día de hoy, probablemente la más famosa que visitar en el sur
de Bali. Esta encantadora cala situada cerca de Uluwatu si que está muy bien para
bañarse, tomar el sol o hacer snorkel. Se ha hecho famosa en los últimos años porque

es la playa de Bali que sale en la película de Come, Reza, Ama protagonizada por Julia
Roberts y Javier Bardem.
Precio acceso: 10.000 rupias por persona (unos 0,7€)
0,7
Lo que sí me gustaría apuntar en este apartado es que mucha gente tiene un concepto
equivocado de las playas de Bali.
Bali. Es verdad que hay playas preciosas de arena blanca
con aguas turquesas y cristalinas, pero la mayoría de ellas no son comparables por
ejemplo con las de España o las del Caribe en lo que a comodidad para estar en ellas se
refiere. Muchas son rocosas o tienen poco espacio de playa de arena para ponerte
(sobre todo en el este o en las Islas Gili, no tanto en el sur). Pero mi opinión personal
es que las playas, a pesar
sar de estar muy bien, no son lo mejor de Bali (a menos que
vayas a hacer surf).

Templos en el sur de Bali
En el sur se encuentran dos de los templos más importantes de la isla y por tanto dos
de los lugares de interés de Bali que no os podéis perder.
Templo Luhur Uluwatu: Situado en el extremo sur, este tempo destaca por su
ubicación principalmente, en una zona de acantilados con espectaculares vistas al mar.
El templo se erige a 75 metros de altura sobre el nivel del mar. Por allí veréis también
monos sueltos
eltos por el mismo templo, así que disfrutad de estos divertidos animales y
hacedles fotos pero cuidado con vuestras pertenencias porque los monos son bastante
traviesos y os pueden liar alguna. Y como veréis en mi foto que os adjunto más abajo,
para entrarr en todos los templos es necesario llevar sarong, que en la maroyía de los
casos te lo prestan cuando compras la entrada.
Precio acceso: 30.000 rupias por persona (2€)
(2
Templo Tanah Lot: Otro de los obligatorios. Situado al suroeste de la isla, pero mucho
más al norte de Uluwatu, este templo destaca también por su ubicación en el mar. De
hecho, el templo se queda rodeado de agua cuando sube la marea. Una de las mejores
horas para visitarlo es al atardecer, para disfrutar de una espectacular puesta de sol.
Precio
recio acceso: 60.000 rupias por persona (4€)
(4
Templo Pura Taman Ayun: Este templo se encuentra ya cerca de Ubud, a una media
hora, por lo que se puede visitar perfectamente desde Ubud. Nosotros lo hicimos en
nuestra ruta que iba desde el sur a Ubud y por eso
eso lo incluyo dentro de los templo del
sur. Este templo ubicado en Mengwi es mucho menos conocido que los otros dos y al
estar en el interior no es tan espectacular en cuanto a ubicación. Pero como templo, a
mi gustó muchísimo, más incluso que los otros dos que son mucho más famosos y
turísticos. Este tiene mucho más encanto, a nivel arquitectónico es muy bonito y
además está rodeado por un lago artificial. Para mi gusto merece mucha la pena.
Precio acceso: 20.000 rupias por persona (1,3€)
(1,3

Ruta en coche con conductor por el Sur de Bali
Para moverse y visitar el sur de Bali y todo Bali en general tenéis dos opciones: una
es alquilar una moto y organizar rutas vosotros mismos y la otra es contratar un
conductor que os lleve a los sitios.
sitios Nosotros hicimos las doss cosas, aunque
concretamente en el sur hicimos la ruta con conductor. En moto por vuestra cuenta es
más barato y podéis ir más rápido a los sitios porque el tráfico en el sur es una locura y
las carreteras no permiten ir rápido. Pero en coche con guía os llevan sin tener que
calentaros la cabeza con el mapa y el guía conductor os va explicando todo y contando
peculiaridades de la cultura y la forma de vida de los balineses pudiéndole preguntar
todas las curiosidades que tengáis, por lo que aprenderéis mucho
mucho mientras pasáis un
rato de charla muy ameno.
Nosotros contratamos los conductores desde España con Routive,, una empresa de dos
jóvenes emprendedores asturianos que han empezado hace poco y que organizan
rutas con conductor por Bali. El servicio y la atención son excelentes y a un precio
asequible. Nosotros aprovechamos para coger las rutas los días que cambiábamos de
zona, por lo que nos recogían en un sitio, nos dejaban en otro y por el camino
hacíamos la ruta con el guía-conductor,
guía
por lo que nos ahorrábamos el taxi también.
Ruta sur: Recogida en nuestro hotel en Jimbaran, Playa Balangan, Playa Padang
Padang, Templo Uluwatu, Templo Tanah Lot, Templo de Taman Ayun y llegada al hotel
de Ubud.
Duración: 8 horas con parada de 1 hora para comer
Precio: 65€
€ con guía en inglés y 75€ con guía en español
espa
Nosotros lo contratamos en español y la verdad es que el conductor balinés lo hablaba
muy bien. Y la pregunta del millón ¿se puede conseguir más barato en Bali? La
respuesta es que sí, allí directamente podríais conseguirlo más barato. Pero yo ahora
os digo ¿os merece la pena la incertidumbre de tener que negociar quien os lleva,
regatear, no tener alguien detrás que responda y os ayude si pasa algo por ahorraros
20€?
€? Yo tengo claro que no. Hicimos en total 3 rutas con conductor, las contratamos
desde aquí y allí estábamos completamente tranquilos aprovechando el tiempo en
visitar y disfrutar de Bali sabiendo que teníamos nuestras excursiones contratadas,
que nos iban a ir a buscar al hotel y nos llevaban a los sitios más importantes que
previamente nos habían organizado en Routive, ahorrándonos también mucho tiempo
en la organización previa del viaje. Además son guías profesionales que conocen muy
bien todos los sitios
itios donde te llevan.
Nosotros teníamos las rutas más o menos cerradas y organizadas por María (la chica
de Routive) desde aquí, aunque allí luego hicimos muchas modificaciones que nos
convenían y no hubo ningún problema, es perfectamente personalizable.
En 3 excursiones siendo buenos negociadores quizás nos hubiéramos ahorrado unos
60€
€ en total vale, pero aquí teníamos un guía que hablaba español,
español, una persona desde
España que se aseguraba que todo fuera bien, que nos dio muchas indicaciones y nos

envió valiosa
liosa información de que visitar en Bali y como organizar nuestro viaje.
Además no
o perdimos el tiempo ni nos arriesgamos a que no hubiera conductores
disponibles.. Con lo que te gastas en el viaje a Bali, a mi por lo menos no me merece la
pena ahorrarme 60€ (que si vais dos personas son 30€
30€ y si vais 3 o 4 pues menos
todavía), por lo que lo contratamos así y fue un acierto total. El tiempo en un viaje
como estos vale más que el dinero cuando no son cantidades muy altas.
Nosotros nos organizamos en viaje completamente por nuestra cuenta (vuelos, los
hoteles en todas las zonas, días en cada zona …), esto fue lo único que era un poco más
“guiado”.
Está muy bien organizarse uno mismo el viaje, haces lo que quieres y ahorras bastante
b
dinero, pero el tiempo que hay que dedicarle para hacerlo bien es mucho y puede
llegar a ser incluso estresante, por lo que estos días en coche con guías conductor
(muy simpáticos además) fueron claves para hacer de nuestro viaje una experiencia
mucho
cho más completa e interesante. Les pedimos consejo para visitar sitios nosotros
por nuestra cuenta, nos ayudaron a reservar el barco para las Islas Gili y muchas cosas
más que nos hicieron el viaje más fácil, aparte de que nos lo pasamos muy bien con
ellos.
Y esto es todo lo que podéis hacer y visitar en el sur de Bali, una zona realmente
interesante para combinar el relax y la playa con otros lugares de interés como los
famosos templos de Bali.

