Tras nuestra primera toma de contacto en el sur de Bali, donde estuvimos 4 días, nos
desplazamos hacia Ubud, en la zona centro
, en la cual pasamos los siguientes 6
días. Después pasamos 3 días en el este antes de abandonar la isla de Bali para
terminar la ruta con 3 días en las Islas Gili. Os dejo todo lo que podéis visitar en el sur
de Bali con lugares de interés como templos, playas o zonas donde alojarse.
alojar
Ubud es el centro cultural y artístico de Bali . Desde aquí os podéis mover además
prácticamente a cualquier sitio de Bali en un tiempo prudencial por su céntrica
ubicación y además aquí tenéis una oferta de ocio muy variada con multitud de
actividades de las que hablaremos a lo largo del post.
En cuanto
nto a alojamiento, Ubud dispone de una oferta completísima de hoteles,
hoteles
hostales o home stays. Lo bueno es que hay oferta para todos los
los gustos, desde
alojamientos por 10€
€ la noche hasta otros mucho más lujosos entre bosques y
arrozales que cuestan cientos de euros, pasando por precios intermedios. Pero si
hablamos de calidad-precio,
precio, lo que es seguro es que podéis encontrar un muy buen
alojamiento
lojamiento a un precio muy reducido, incluso en la temporada alta.
Nosotros nos alojamos en el Buana Home Stay, muy
uy cerca del centro de Ubud
U
(5
minutos andando). La habitación era amplia y el hotel estaba muy limpio, con buen
ambiente, buen desayuno, piscina y servicio de alquiler de motos. 30€
30€ diarios a finales
de julio, en plena temporada alta, un precio muy económico y además tiene unos
comentarios buenísimos en todos los portales de intenet y bien merecidos

Que hacer y visitar en Ubud
Hay muchas cosas que hacer en Ubud y alrededores. Nosotros estuvimos 6 noches. Es
cierto que yendo luego al Este otros 2 días quizás nos sobraron un par de días que
podíamos haber aprovechado para haber ido al principio del viaje a la isla vecina de
Java a ver los templos de Borubudur y Prambanan o los famosos volcanes de Java, pero
decidimos relajarnos y ver Bali tranquilamente sin estrés y sin prisas. Además eso
hubiera implicado un gasto extra bastante importante.
En Ubud y alrededores con 3 o 4 días es suficiente, a no ser que lo utilicéis como
centro para ver todo lo demás que entonces sí que necesitaréis algún día más. Aunque
al haber tantas actividades complementarias puedes estar muchos días y no aburrirte.
Bali es una isla con una cultura muy arraigada.
arraig
Más del 90% son hinduistas y la
religión tiene una importancia vital en todo lo que hacen y como se organizan. En el
resto de Indonesia la gran mayoría son musulmanes. Algo muy habitual que veréis en
Bali continuamente son las ofrendas que hacen a los dioses para que los protejan. Así
que disfrutad también de todo esto porque es sin duda uno de los aspectos más
diferenciales de Bali.

Templos en Ubud
Como uno de los principales atractivos que ver en Bali, son varios los templos en Ubud
y sus alrededores.. Aquí os voy a nombrar los más importantes:
Puri Sarem Agung (Palacio de Ubud): Ubicado en pleno centro de Ubud es un
referente y un lugar turístico y con mucha actividad. Se recorre bastante rápido
aunque seguramente os podréis entretener viendo a los niños
niños aprendiendo a practicar
la danza típica balinesa. Por la noche también se organizan espectáculo de danza
balinesa que esos si tienen un coste, de unos 10 o 15€.
15
Precio: Gratuito (excepto por la noche cuando hay espectáculo de danza balinesa)
Taman Saraswati: Muy cerca del Palacio de Ubud y también en pleno centro nos
encontramos con el que para mí es el templo con más encanto de Ubud y uno de los
lugares que ver en Bali sin falta. No se puede visitar por dentro pero solo poder
observar su entrada y los estanques
estanques que lo rodean merece la pena. Al lado hay dos
sitios en los que os podéis tomar un café mientras observáis esta maravilla, uno es el
Café Lotus (muy famoso en Ubud) y otro el Starbucks.
También aquí por las noches hacen espectáculos de danza balinesa.
Precio: Gratuito (excepto por la noche cuando hay espectáculo de danza balinesa)
Purah Gunung Lebah: Este es un pequeño templo que solo se puede ver por fuera
también y se encuentra más a las afueras de Ubud. Realmente no merece mucho la
pena, pero si vais a los campos de arroz es posible que tengáis que pasar por delante
de
así que si os coincide podéis verlo.
Precio: Gratuito porque solo se ve por fuera

Templos en los alrededores de Ubud
En el post de que ver en el Sur de Bali tenéis dos que los incluí en la parte sur pero que
están muy cerca de Ubud que son Taman Ayum y Tanah Lot, dos de los lugares de
interés de Bali que mas merece la pena visitar.
Aparte de estos, en los alrededores destacaría otros tres, que en nuestro caso
llegamos a ellos alquilando una moto.
Gunung Kawi: Situado a media hora de Ubud, es un templo que destaca especialmente
por su exuberante naturaleza y paisajes más que por el templo en sí. Aquí podréis ver
el río que lo atraviesa con diferentes cascadas y también bonitos paisajes de arrozales.
Hay que bajar bastantes escaleras y luego subirlas claro,
claro, pero un poco de deporte
nunca viene mal . Merece la pena visitarlo.
Precio acceso: 15.000 rupias (1€)
(1

Tirta Empul: Está situado muy cerca de Gunung Kawi, lo ideal es visitarlos en el mismo
día. Este templo destaca porque es un lugar de purificación, de hecho os podéis llevar
ropa de baño para hacer el famoso
famoso ritual de purificación, que es algo muy interesante.
Precio acceso: 15.000 rp (1€)
(1
Nuestra ruta en moto desde Ubud fueron los Arrozales de Tegalalang (uno de los
arrozales más famosos que ver en Bali) y estos dos templos. Es un ruta muy agradable
y se hace bien, le podríais incluso añadir las vistas al volcán Batur para una ruta de día
completo en moto.
Goa Gajah: Este templo se encuentra a 10 minutos, por lo que podéis ir en moto o en
taxi por un precio reducido. El templo es bonito y lo más destacable es su cueva del
elefante.
Precio acceso: 15.000 rp (1 €)

Museos
Ubud es la capital cultural
tural de Bali y por tanto aquí se concentran los principales
museos. Esto es algo muy personal, hay a gente que le gustan los museos y a otra
gente que no le interesan, pero si queréis ver alguno, Ubud es vuestro lugar. Nosotros
solo vimos uno porque no somos
somos muy de museos, el Pura Lukisan, pero hay 3 museos
muy importantes.
Pura Lukisan: En el centro de Ubud. Es el museo de arte más antiguo de Bali. Los
jardines del museo están muy cuidados y es agradable pasear por ellos. En cuanto a las
salas, alberga obras
ras de arte tanto antiguo como moderno aunque tampoco hay
muchas, se ve rápido. La entrada te incluye una consumición un un bar terraza que se
encuentra en los jardines.
Precio acceso: 85.000 rp (5,5€)
(5,5
ARMA: Este museo alberga las obras más importantes de su creador Agung Rai
además de exposiciones
ones y representaciones artísticas. Se encuentra en una de las
calles principales de Ubud, Jalan Raya Ubud. También hacen en ocasiones espectáculo
de danza balinesa.
Precio acceso: 75.000 rp (5€)
(5
Neka Gallery: En este museo hay obras de arte de artistas ba
balineses.
lineses. Se encuentra
también cerca del centro de Ubud por lo que se puede ir andando prácticamente
desde cualquier parte.
Precio acceso: 75.000 rp (5€)
(5

Hay más museos en Ubud, pero estos son los más importantes. Si tenéis que elegir no
os puedo ayudar porque
que solo vi uno, pero yo que tuve que elegir y leí muchas
opiniones, entre esos 3 está muy igualado, hay opiniones para todos los gustos así que
o visitáis los 3 o o miráis un poco a ver cuál os interesa más. Yo os puede decir que el
Pura Lukisan está bien pero no es impresionante, si os lo perdéis tampoco pasa nada.

Espacios naturales en Ubud y alrededores (arrozales y Monkey Forest)
Bali en sí es naturaleza por lo que si queremos ver espacios naturales solo tenemos
que pasearnos por cualquier parte y los veremos. Aquí voy a destacar 3 lugares
especialmente interesantes que ver en Bali para cuando estéis alojados en Ubud.
Arrozales de Ubud
A unos 15 minutos o menos caminando desde centro de Ubud se encuentra una zona
de arrozales absolutamente maravillosa, el Campuhan Ridge Walk.
Walk. Se puede entrar
por varias partes, así que podéis acceder por la que os quede más cerca y simplemente
caminarr y caminar hasta que os canséis. El paisaje es precioso y el paseo un auténtico
placer para los sentidos. Nosotros nos perdimos y todo caminando 2 horas o más y
luego preguntamos a algún local como volver al pueblo y nos lo indicó. En una parte
del camino tenéis además varias terrazas
terraza donde tomaros algo refrescante mirando a
los arrozales. Un lugar muy recomendable, donde nosotros vimos un bonito atardecer,
fue el Café Pomodoro.
Arrozales de Tegalalang
A 20 minutos de Ubud en coche o moto, estas son unas famosísimas terrazas de arroz
que tenéis que ver en Bali sí o sí. Son muy turísticas y están a tope de gente pero es
algo diferente y que seguro os va a gustar. Podéis pasear por las terrazas y subir hasta
has
donde os apetezca o hasta donde os den las piernas en busca de la mejor
instantánea. No hay una tarifa oficial pero hay puestos donde se ponen y piden una
"donación obligatoria",, nosotros dimos 2 de 10.000 rupias, en total menos de 1,5€.
1,5 No
hay una cantidad
idad estipulada pero yo os recomiendo llevar billetes de 10.000 y asar con
decisiónn dejar allí un billete y para adelante. Mucha gente se paraba, titubeaba si
seguían o no, que cuanto había que darles, se quejaban… Sinceramente, vas a pagar
1,5€ entre dos personas o los que seáis, no merece la pena ponerse tan rata y
cabrearse, se supone que es para mantener los arrozales en buen estado.
Monkey Forest
Uno de los principales atractivos de Ubud. Este bosque es famoso por la cantidad de
monos que allí habitan, muchísimos. Es muy interesante y los monos son muy gracioso,
pero ojo, que también son muy sinvergüenzas. Hay que ir con las pertenencias bien
guardadas y si un mono e te sube encima tienes que esperar a que se te baje cuando a
el le parezca bien. Son muy graciosos y hay que vivir la experiencia pero lo dicho, ojito
con los monoss que os la lían rápido. A mí uno me metió la mano en el bolsillo, menos
mal que tenía la cartera a buen recaudo sino me quedo sin ella

Precio: 50.000 rp (3,5€)

Mercado de Ubud
Visitar el mercado es una de las cosas que hacer en Ubud en algún momento de
vuestra visita. Allí veréis un montón de artículos para comprar (ropa, souvenirs,
colchas típicas balinesas…). También podréis y deberéis practicar vuestras habilidades
en el arte del regateo . La regla que nos dieron algunos locales, hay que pagar como
mucho la mitad de lo que pidan. Y prácticamente en todos los casos esa regla funciona.

Gastronomía en Ubud
Ubud tiene cientos de restaurante y en general sitios muy buenos. Bien decorados,
comida rica y variada, con música en directo en muchos de ellos y a precios muy
económicos.
Degustar la gastronomía local es una de las mejores cosas que hacer en Ubud por la
gran variedad de oferta que encontraréis. Os recomiendo probar en los que os gusten
según
n vais caminando por la calle porque seguro que encontráis sitios fantásticos, pero
yo os dejo algunos de los que fuimos y otros que nos recomendaron que son apostar
sobre seguro.
NoMad: En la calle Jala Raya Ubud . Buen sitio y buena calidad
Laughing Budda: En Monkey Forest Street. Buena calidad, muy buen precio y música
en directo por las noches.
LoL: En Monkey Forest Street. Este es el mejor para mí. Muy buena comida, servicio
impecable, precio fenomenal y música en directo muy buena. Este un 10, os lo
recomiendo
ecomiendo especialmente.
Samaras Villa: Esto es un hotel que está en la zona de los arrozales. Es bastante más
caro que los otros pero comes en una terraza con vistas espectaculares a los arrozales.
Y caro igual hablamos de 13 o 14€
14 por persona por comer en
n un hotel de lujo.
Café Lotus: Para pegarse un festín con vistas al Templo Taman Saraswati en uno de los
restaurante más famosos y lujosos
lujo
de todo Ubud.
Las calles donde más restaurante hay son Monkey Forest y las que van más o menos
pararelas a esta como Hanoman, ahí tenéis infiidad de opciones.
Y para tomaros un café con buenas vistas a arrozales os recomiendo:
Café Pomodoro en la zona de los Arrozales de Ubud
Café Angsa en el centro, en la calle Hanoman

Actividades que hacer en Ubud
Bali es un lugar muy interesante para practicar turismo activo y otras actividades muy
atractivas. Os recomiendo reservaros tiempo para estas cosas porque merece la pena y
porque al fin y al cabo
abo son una parte muy importante de la cultura balinesa.
Yoga
Esto es uno de los clásicos de Bali y nosotros no dejamos pasar la oportunidad. Hay
clases en toda la isla pero en Ubud la oferta es especialmente variada. Nosotros fuimos
a dos clases de Yoga para
ara principiantes en dos sitios diferentes y ambas estuvieron
muy bien.
Radiantly Alive: Esta escuela está bastante céntrica y ofrece clases de yoga diarias. Son
clases de 1 hora, las aulas están muy bien y los profesores son buenos (eso sí, la clase
en inglés).
glés). Fuimos a primera hora de la mañana para comenzar el día con energía y la
experiencia fue muy positiva.
Precio: 130.000 rp (Unos 9€)
€)
Ubud Yoga House: Si vais solo a una clase id a este lugar. Su ubicación ya relaja antes
de empezar la clase. Son clases
clases en el exterior y está en medio de los arrozales de Ubud,
en un lugar donde solo se escucha el sonido de la naturaleza (y lo que diga el profesor
claro :) ) ¡una auténtica pasada!
Precio: 130.000 rp (Unos 9€)
€)

Masajes
Otro de los clásicos de Bali y otra de las cosas obligatorias que hacer en Ubud es ir
a daros un masaje. Yo fui tres días de hecho jeje
Hay muchísimos sitios donde podéis ir y los precios son muy económicos, 1 hora 7 u 8
€ por un masaje de cuerpo enteropor ejemplo. También hay manicura, pedicura… Sí os
recomiendo que a poder ser sean sitios específicos de masajes porque hay muchas
tiendas de souvenirs o ropa que ponen un cartel de masaje, te meten para adentro y te
lo dan en su casa y claro, son menos profesionales.
profesionales. Monkey Forest Street es una buena
zona para ir en busca de un masaje, hay muchísimos sitios a buen precio.
Los masajes son una de las actividades más populares de en Bali y forman parte de su
cultura, por lo que al menos uno deberíais de probarlo.
probarlo

Turismo activo
Bali es una zona donde la naturaleza permite la práctica de muchos deportes de
aventura en un entorno único. En especial en Ubud hay una amplia oferta de
actividades que se pueden hacer en los alrededores y que se pueden contratar allí

mismo en los hoteles o en la misma calle en los puestos en los que las ofrecen. Aquí os
nombro algunas de las más populares:
•
•
•
•

Senderismo nocturno por el volcán Batur con llegada para ver el amaneces
desde el volcán
Descenso en bicicleta desde la zona del volcán
Rafting
Descenso de cañones

Estas son alguna de las cosas que hacer en Ubud si sois amantes de los deportes en
contacto con la naturaleza. Las más populares son el senderismo nocturno al volcán y
el rafting.
Cursos de cocina: La gastronomía
gastronomía es otro de los puntos fuertes de Bali y en Ubud se
ofrecen talleres de cocina en los que podréis conocer de primera mano y aprender a
hacer platos típicos de cocina balinesa.

Recomendaciones
Hay dos recomendaciones que considero especialmente importantes
importantes respecto a las
cosas que hacer en Ubud.
La primera recomendación es que estéis mínimo 3 días y a partir de ahí ya vosotros
sois los que tenéis que considerar qué es lo que queréis visitar en Bali y como os vais a
organizar los días, que actividades queréis
queréis hacer… Puedes estar hasta 1 semana o más
y hacer cosas diferentes sin aburrirte, pero si hablamos de visitar Ubud y lo principal
de los alrededores con 3 días es suficiente.
La segunda recomendación es como llegar a los sitios que visitar en Bali cerca
cer de
Ubud. La opción más barata es la moto, eso sin duda. Por 5 o 6€
6€ al día la alquilas y con
2€
€ tienes para hacer unos 100 km. o más, así que está genial. Nosotros cogimos moto
desde Ubud dos días e hicimos las siguientes rutas.
Ruta: Ubud - Arrozales de Tegalalang - Templo de Gunung Kawi - Templo de Tirta
Empul – Ubud
El segundo día la cogimos más para andar por allí. Fuimos con la moto al Ubud Yoga
Center (aunque se puede ir andando), desde allí hasta el templo Goa Gajah y luego se
puso a llover todo el día así que casi no la usamos.
Y respecto a cómo moverse con la moto y no perderse por las carreteras, lo que
hicimos fue descargarnos en googlemaps
googl
el mapa de la zona cuando teníamos wifi y
así ya teníamos el mapa descargado en el móvil y nos podíamos mover sin ningún tipo
de problema. Aquí os dejo un vídeo para que sepáis como
como hacerlo, es muy sencillo. Era
una de mis principales preocupaciones pero la verdad que con eso ningún problema.
Además, Bali tiene muy pocas carreteras así que es difícil perderse.

Sino, la otra opción es contratar conductores como os dije en el otro post
p
de que
visitar en el Sur de Bali o coger taxis que os lleven a los sitios.

