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Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor 
de Bali
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 

con MAPA desplegable

  Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona  
• Circuitos a pie e itinerarios 

para cada día
• Prácticos consejos de viaje 

a cargo de expertos
• Información 100% independiente

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10187756

Principal Lo mejVida local

B
A

LI



LO MEJOR  VIDA LOCAL  GUÍA PRÁCTICA

Imogen Bannister, Ryan Ver Berkmoes

BALI
de cerca



En este libro

Para más información, véase Guía 
práctica (p. 147)

Moneda
Rupia (IDR)

Idioma
Indonesio y balinés

Visados
Fáciles de obtener, pero puede ser arduo 

para estancias de más de 30 días.

Dinero
Abundan los cajeros y es fácil cambiar 

dinero. Los sitios más caros admiten 
tarjetas de crédito.

Teléfonos móviles
En todas partes venden tarjetas SIM locales 

y baratas (desde 5000 IDR sin crédito). En 
Bali la velocidad de los datos es de 3G en 

adelante. Cualquier teléfono móvil moderno 
funciona.

Hora local
Hora de Indonesia Central (GMT/UTC + 8).

Propinas
En Bali no esperan un porcentaje fijo. i el 

servicio es bueno, déjense al menos  
5000 IDR o un 10%.

Cómo llegar
La mayoría de los visitantes llega a Bali en 
avión al aeropuerto internacional Ngurah Rai. 
Desde el aeropuerto, las principales opciones 
son los traslados acordados con el hotel o 
villa, o los taxis de prepago.

A Desde el aeropuerto

Destino Tarifa en taxi
Kuta 80 000 IDR

Seminyak 130 000 IDR

Ubud 300 000 IDR

A En el aeropuerto
El aeropuerto internacional Ngurah Rai 
(DPS; denominado Denpasar o Bali en 
webs de viajes) cuenta con una terminal, 
decepcionante y mal diseñada. En la zona de 
llegadas hay cajeros y cambio de divisas. En 
aduanas e inmigración las colas son largas. 
Los servicios de alojamiento a veces efectúan 
reservas en sitios poco prácticos.

Cómo desplazarse
La mejor manera de moverse es con 
transporte propio, ya sea conduciendo, 
contratando a un conductor o en bici. Da 
flexibilidad para explorar lugares de otro 
modo inaccesibles.

K Taxi
Económico, muy disponible y fácil de parar 
en el sur. Insístase en el uso del taxímetro. 
Bluebird Taxis son los más fiables.

K Automóvil con conductor
Muy común para trayectos largos y despla-
zamientos de un día. Se contrata en el hotel 
(50-60 US$/día).

Q A pie
La mejor opción en las zonas de Kuta-Legian-
Seminyak, Nusa Dua-Tanjung Benoa y Sanur 
(a menudo por paseos marítimos), y en Ubud.

K Automóvil
El alquiler suele contratarse a vendedores 
de calle. Resulta económico, pero se está a 
merced del tráfico y es muy fácil perderse. 
Un todoterreno pequeño cuesta unos 40 
US$/día.

H Motocicleta
Barata, fácil de contratar e ideal para sortear 
el tráfico si se es atrevido; puede resultar 
muy peligrosa. Cuestan 5 US$/día.

J Autobús turístico
Es económico y práctico. Autobuses baratos 
con aire acondicionado cubren la ruta Kuta-
Sanur-Ubud-Padangbai.

H Bicicleta
Muchas personas recorren cada vez más 
la isla en sepeda (“bicicleta”) y muchos 
visitantes la usan en ciudades y para excur-
siones de un día.

Presupuesto diario 
Económico: menos de 80 US$

  Habitación en pensión o vivienda particu-
lar: menos de 50 US$

  Comida y bebida baratas, menús por 
menos de 5 US$

  Playas: gratis

Precio medio: 80-250 US$
  Habitación en hotel de precio medio: 

50-150 US$

  Gran noche de cena y copas: desde 20 US$

  Tratamiento de spa: 10-40 US$

Precio alto: más de 250 US$
  Habitación en hotel de precio alto o resort: 

más de 150 US$

  Magnífica noche fuera: más de 40 US$

  Coche y conductor/día: 60 US$

Webs 
  Bali Advertiser (www.baliadvertiser.biz) 

Diario de expatriados de Bali; consejos y 
buenos columnistas.

  Bali Discovery (www.balidiscovery.com) 
Excelente resumen semanal de noticias y 
atracciones; ofertas de hoteles.

  Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) 
Información sobre destinos, reservas de 
hoteles, foro de viajeros y más.

Con antelación
Tres meses antes Reservar habitación en 
temporada alta.

Un mes antes Reservar habitación en 
temporada media.

Una semana antes Los mejores restau-
rantes y balnearios en temporada alta.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Playa Balangan
A 6,5 km de la carretera que va a Ulu Watu por 
Cenggiling, esta maravilla larga y baja de arena 
casi blanca al pie de unos acantilados, está 
cubierta de palmeras y jalonada de pintorescas 
so rillas lancas. ares de surfistas algunos 
con a itaciones u  sicas , caf s en ca a as 
y pensiones se alinean en la orilla, donde los 
acicalados cuerpos del primer mundo se tuestan 
al sol en condiciones de salubridad del tercer 
mundo.

Playa Bingin
n constante evoluci n, ofrece alo a ientos ele-

gantes y poco convencionales repartidos a lo lar-
go y ancho de los acantilados y el tramo de arena 
blanca de debajo. Alberga una de las rompientes 
cl sicas de uti ,  go a de fa a por las vistas 
espectaculares. Un camino de 1 km parte de la 
carretera asfaltada a  ue fi arse en la ara a 
de carteles de alojamientos), que a su vez se 
separa de la carretera principal de Ulu Watu en 
la aldea de Pecatu. Tras pagar a un anciano por el 
acceso, se llega a la playa desde la zona principal 
de aparcamiento. Hay que seguir los empinados 
escalones y bajar.

Padang Padang
e reducido ta a o, pero gran popularidad, 

queda cerca de la carretera de Ulu Watu, junto 
a la dese ocadura de un arro o. os surfistas 
e pertos acuden por los tu os. parcar es f cil 
y el breve paseo cruza un templo y baja por un 
sendero ien asfaltado. ara los s audaces, 
en la orilla oriental del río arranca un tramo de 
arena blanca mucho más larga; pregúntese a los 
vecinos cómo llegar.

y Consejos
 Casi todas las playas 

tienen rompientes 
homónimas frente a la 
orilla, ideales también 
para observar a los 
surfistas.

 Hay discretos cafés y 
nd d r s n t das.

 En los acantilados 
de la rompiente de Ulu 
Watu no hay arena, pero 
sí cafés con terrazas, 
tumbonas y grandes 

istas.

 Si no se dispone de 
transporte propio (se im-
pone la motocicleta), se 
puede pactar con el taxi 
o conductor la recogida 
al final d l d a.

5 Una pausa
En el Nasa Café (comidas 
desde 30 000 IDR; h8.00-
23.00), a la sombra del 
bambú y sobre unos 
pilotes encima de la 
arena, el techo de paja 
inclinado deja a la 
vista una franja azul de 

l a . r c  s ncilla 
comida indonesia y 
cuatro habitaciones 
muy básicas (unas 
200 000 IDR) junto al 

ar. ay arias pci -
n s similar s m s.

La costa oeste de la península de Bukit, en 
pleno auge con su rosario de playas, constituye 
una de las zonas de moda de Bali. A menudo 
ocultas al pie de los acantilados, estas visiones 
de arena blanca se cuentan entre las mejores 
de la isla. Hay que recorrer carreteras en muy 
mal estado y bajar empinados senderos, pero 
la recompensa merece la pena. Una plácida 
tarde en una de estas calas brinda una vivencia 
esencial en Bali.

Principales puntos de interés
Playas de Ulu Watu
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Padang Padang.

69696868 Playas de Ulu WatuUlu Watu y alrededores

Lugareños preparándose para un festival en Penestanan.
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confusión; los lugareños 
ayudan por unas  
10 000 IDR. Se sigue el 
río, donde agricultores 
piden dinero por cruzar 
sus tierras; 5000 IDR es 
una cantidad razonable. 
No hay que pagar a 
ningún ‘guía’.

4 Valle del río 
Ayung
Las irregulares sendas 
del norte, por la orilla 
oriental del Ayung, 
recorren empinadas 
laderas, arrozales y ca-
nales de riego por una 
densa selva tropical. 
No es preciso tomar 
un sendero específi-
co; basta con seguir 
el río hacia el norte. 
Sus aguas caen sobre 
grandes rocas y crean 
refrescantes pozas.

5 Kedewatan
Tras un paseo de 1,5 km 
por el valle fluvial, se 
llega al final de las 
excursiones de raft-
ing de aguas bravas 
que comienzan río 
arriba. Bajo una densa 
bóveda de árboles, en 
Kedewatan se toma un 
camino empinado hasta 
la carretera principal. 
Se va al norte y luego al 
este durante 1 km por la 
carretera de Ubud.

6 Sanggingan
En este punto la 
carretera traza una 
curva de 90 grados 
hacia el sur y arranca el 
largo y suave descenso 
hasta el puente de 
Campuan, inicio de la 
ruta. Abundan los cafés; 

se puede saborear uno 
de los célebres martinis 
del Naughty Nuri’s, o 
visitar el Museo de Arte 
Neka y descubrir cómo 
los artistas plasmaron 
muchos de los lugares 
que se han visto.2 El paseo

Esta salida se centra en las maravillas del río Ayung 
(Sungai Ayung), próximo a Ubud, pero con un 
esplendor puramente tropical. La ruta atraviesa un 
exuberante valle y un río veloz entre vistas de un 
verde imposible, además de visitar un arquetípico 
pueblo y la antigua residencia de uno de los mejo-
res escritores expatriados de Bali.

Inicio Puente de Campuan

Final Puente de Campuan

Duración 5 km; 5 h

5 Una pausa
El valle no da tregua; conviene llevar mucha agua y 
aprovisionarse para un pícnic en Ubud. Al final de la 
ruta existen opciones para detenerse. Al bajar por 
Jl Raya Sanggingan se encuentra un oasis formado 
por cafés.

1 Penestanan
Desde el puente de 
Campuan, se suben los 
empinados escalones de 
cemento frente al Hotel 
Tjampuhan y se va al 
oeste, por arrozales y 
estudios de artistas en 
el pueblo de Penes-
tanan. Se ven más 
estudios y residencias 
familiares tradicionales. 
Suele haber un pequeño 
templo adornando una 
esquina.

2 Sayan
Se sigue al norte por 
una pequeña carretera 
que traza una curva 
hasta Sayan y el Sayan 
Terrace Hotel. Aquí se 
alzaba la casa de Colin 
McPhee en los años 
treinta, como narra en 
su obra A House in Bali 
(disponible en librerías 
de la isla). El autor fue 
uno de los primeros oc-
cidentales en documen-
tar la música y danza 
balinesas.

3 Sendero hacia 
el valle
El camino cuesta abajo 
frente a la verja lleva 
a las habitaciones del 
hotel. Empinado y 
resbaladizo, presenta 
además ramales que 
pueden inducir a 

Valle del río 
Ayung 

Los mejores paseos

Valle del río Ayung   131

Un educado tidak (“no”) 
suele disuadirlos.

Salud
 ¨No es seguro beber 

agua del grifo en Bali.

 ¨El agua embotellada 
suele ser segura, pero 
hay que comprobar que 
el cierre esté intacto al 
comprarla. Se acon-
seja buscar sitios que 
permitan rellenar los 
envases para reducir los 
deshechos.

 ¨Hay que evitar los 
zumos frescos fuera de 
restaurantes y cafés para 
turistas.

 ¨En el sur de Bali y Ubud 
hay clínicas para turistas. 
Casi cualquier hotel 
puede poner en contacto 
a sus huéspedes con un 
médico que hable inglés.

 ¨En caso de enfermedad 
grave, se aconseja la 
clínica privada, y cara, 
BIMC (%0361-300 0911, 
0361-761263; www.bimcbali.
com; JI Ngurah Rai 100X;  
h24 h), orientada a turis-
tas y expatriados.

 ¨Hay que tener un 
seguro de viaje que cubra 
la evacuación médica. 
Algunas pólizas excluyen 
“actividades peligrosas”, 
que pueden incluir buceo, 
alquiler de motocicletas e 
incluso senderismo.

 ¨ a fi r  d l d ngu  s 
un problema; convie-
ne llevar repelente de 
mosquitos que incluya 
DEET, y elegir alojamien-
tos con mosquiteras y 
ventiladores (si no hay 
aire acondicionado).

 ¨La rabia es un proble-
ma importante. Si se 
sufre una mordedura o 
algún contacto con un 
animal callejero, hay que 
buscar atención médica 
de inmediato, ya que 
la rabia es mortal. Se 
aconseja vigilar de cerca 
a los niños.

 ¨Se han dado casos de 
lesiones y muertes entre 
turistas y lugareños por 
arak (licor de la zona 
destilado con azúcar de 
palma o caña) adulterado 
con metanol, una forma 
venenosa de alcohol. 
Aunque el arak es una 
bebida popular, hay que 
evitar tomarla fuera de 
restaurantes y cafés 
reconocidos.

 ¨La diarrea del viajero 
(o barriga de Bali) es 
común. Hay que man-
tenerse hidratado –se 
aconsejan soluciones de 
rehidratación como Gas-
trolyte– y si no mejora en 
24 h, tomar antibióticos.

 ¨En Bali hace calor y 
humedad todo el año; 
hay que evitar la deshi-

dratación y la actividad 
excesiva con el calor, 
llevar protector solar 
fuerte, sombrero y gafas 
de sol.

Teléfono
 ¨Por todas partes ven-

den tarjetas SIM locales 
baratas (desde 5000 IDR 
sin crédito), fáciles de 
recargar.

 ¨La norma en Bali es una 
velocidad de datos de 3G 
en adelante.

 ¨Cualquier teléfono mó-
vil moderno funciona.

Viajeros con disca-
pacidades

 ¨ Indonesia escasea en 
legislación y programas 
destinados a las personas 
con discapacidades, y es 
un destino complicado 
para quienes tengan 
movilidad reducida.

Visados
 ¨Los ciudadanos de la 

mayoría de los países 
reciben un visado de 30 
días gratis al llegar. No es 
prorrogable.

Electricidad

Fiestas oficiales
A continuación se listan las 
fi stas c l radas n t da 
Indonesia. Muchas fechas 
cambian según la fase 
lunar (no el mes) o el ca-

lendario religioso, así que 
solo son estimaciones.

Tahun Baru Masehi (Año 
Nuevo) 1 de enero.

Tahun Baru Imlek (Año 
Nuevo chino) Finales 
de enero-principios de 
febrero

Wafat Yesus Kristus 
(Viernes Santo) Finales 
de marzo-principios de 
abril.

Hari Buruh (Día del 
Trabajo) 1 de mayo.

Hari Waisak (nacimiento, 
iluminación y muerte de 
Buda) Mayo.

Kenaikan Yesus Kristus 
(Ascensión de Cristo) 
Mayo.

Hari Proklamasi 
Kemerdekaan (Día de 
la Independencia) 17 de 
agosto.

Hari Natal (Navidad)  
25 de diciembre.

Horario comercial
Restaurantes y cafés 
8.00-22.00, diario.

Tiendas y servicios para 
visitantes 9.00-20.00 o 
más tarde, diario.

Lavabos públicos
 ¨Los baños de estilo 

occidental son casi 

universales en las zonas 
turísticas.

 ¨De día, conviene buscar 
un café o un hotel y 
sonreír (solo hay lavabos 
públicos en algunos 
puntos de interés).

Precauciones
 ¨Los delitos violentos 

son poco comunes, pero 
cada vez hay más tirones, 
carteristas y robos en 
habitaciones y coches.

 ¨No se pueden llevar 
drogas a Bali ni comprar-
las allí. Los castigos son 
graves. Kuta está llena de 
policías disfrazados de 
camellos.

 ¨Hay que evitar las pla-
yas y el océano cerca de 
corrientes que desembo-
quen en el mar después 
de una lluvia, porque pue-
den contener todo tipo de 
materia desagradable.

 ¨Cuidado al caminar por 
el pavimento: hay hoyos 
que pueden provocar 
heridas graves. Conviene 
llevar linterna de noche.

 ¨Para muchos visitantes, 
los vendedores callejeros 
suponen la principal 
molestia en Bali, pero 
solo están ganándose 
la vida. Si no hay interés 
en comprar nada, basta 
con no hacerles caso. 
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Consejos para conocer la Bali auténtica
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Bailarina tradicional de legong (p. 115).Paseo por la playa: 
de Batubelig a playa 
Echo (p. 48)

 Playas desiertas
 Templos aislados

Al igual que en las playas 
de Legian o de Seminyak, 
en su momento álgido, la 
de Kuta parece domina-
da por las masas. Pero 
al norte, desde la playa 
Batubelig, por este arco 
de arena infinito, se de a 
atrás el gentío. Este paseo 
fascinante abarca tem-
plos, pequeños enclaves 
pesqueros, el romper de 
las olas, surfistas, caf s 
 rotes de sofisticada 

cultura playera.

Un día perfecto  
en Ubud (p. 102)

 Compras tentadoras
 Un cuerpo purificado

En Ubud todo gira en 
torno a la creatividad y 
la cultura balinesas, pero 
existe otro Ubud más 
enfocado al interior. En 
este paseo se puede de-
purar el cuerpo, colmarlo 
de saludables nutrientes, 
embellecerlo y acabar sin-
tiendo la inspiración de la 
danza balinesa. En Ubud 
se agradece la presencia 
de tantos y tan buenos 
caf s  de no ser así, el 
via ero se vería atrapado 
por el placer de calle ear 
sin rumbo y se olvidaría 
de descansar.

ras isitar l s lugar s m s significati s  s  imp n  captar la s ncia d  sta 
spl ndida isla  d scu rir la ll a d l atard c r n sus playas y palad ar la cultura 

y l stil  d  ida g nuinam nt  alin s n ud.

Playa Echo (p. 51).
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Otras joyas  
escondidas:

ugar s d  cult  n 
Benoa (p. 80)

u sta d l s l n la 
playa d  gian p. 

ura al m idan  
(p. 122)

 c mpras n min-
ya  p. 

Paseo junto al mar en 
Sanur (p. 87)

l m r arung  d  
r an p. 

na pausa n la playa 
c  p. 

u stras d  c r mi-
ca p. 

m  auty pa 
p. 

Vida local
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Sardine Entre el barullo 
del sur de Bali, un oasis 
en un arrozal privado; 
pescado exquisito y un 
bar genial. (p. 54)

Mozaic Comida deliciosa 
en un jardín precioso de 
Ubud. (p. 112)

Bumbu Bali Sabrosos 
menús. (p. 80)

Los mejores 
indonesios
Nasi Ayam Kedewatan 
Ideal para probar sate lilit 
(satay de pescado, pollo 
o cerdo troceado) en un 
sencillo local abierto de 
Ubud. (p. 112)

Warung Sulawesi Platos 
deliciosos del archipié-
lago servidos en un patio 
familiar a la sombra. 
(p. 54)

Warung Eny Un favorito 
de los visitantes. A quien 

le guste lo que coma, 
podrá aprender a coci-
narlo. (p. 54)

Warung Teges Genial 
comida balinesa adorada 
por los lugareños, al sur 
de Ubud. (p. 111)

Warung Ida Ida y su 
familia sirven especialida-
des locales. (p. 125)

Los mejores 
internacionales
Pica Deliciosos platos 
sudamericanos en una 
cocina abierta de Ubud. 
(p. 111)

Warung Goûthé La 
mejor comida francesa 
informal de Bali; con 
platos del día. (p. 53)

Take Pescado fresco 
balinés en platos clásicos 
japoneses. (p. 28)

Sisterfields Platos clási-
cos y creativos australia-
nos. (p. 38)

Los mejores 
mercados
Pasar Badung El 
enorme mercado de 
Denpasar ofrece produc-
tos cultivados en Bali. 
(p. 97)

Mercado de pescado 
de Jimbaran Aparte del 
de pescado, Jimbaran 
acoge un mercado matu-
tino de frutas y verduras. 
(p. 63)

Mercado de Semara-
pura Abundante todo el 
día. (p. 121)

Mercado nocturno de 
Gianyar Para pasear, 
rebuscar y elegir. (p. 125)

Comida
Lo mejor

Bali es espléndido para comer. La cocina local, ya 
s a alin sa aut ntica  in u nciada p r nd n -
sia y Asia, usa productos frescos locales y es rica 
en especias y sabores. Puede degustarse en los 
warungs (sencillos cafés locales) de carretera o 
en restaurantes selectos. Y para probar otros sa-
bores, existen restaurantes que ofrecen algunos 
de los mejores platos de la región.

Cocina balinesa
Comida, gloriosa comida. ¿O más bien laboriosa? 
La cocina balinesa requiere tiempo, pero no mucho 
esfuerzo para disfrutarla. Es de lo mejor en un 
viaje por Bali: la variedad y la calidad de la cocina 
local harán danzar a las papilas gustativas hasta el 
siguiente warung.

Los fragrantes aromas de la cocina balinesa 
provocan por doquier. Incluso en un complejo ru-
ral medio preparan a diario los mejores alimentos 
frescos. Las mujeres van al mercado a primera 
hora de la mañana para comprar los productos 
recién llegados de las granjas locales. Cocinan 
suficiente cantidad para todo el día, asando con 
diligencia el coco hasta que su dulzura ahumada 
acaricia las narices, meticulosamente, espolvorean-
do las especias para crear la base (pasta) perfecta. 
Los platos se cubren en una mesa o en una vitrina 
para que los miembros de la familia se sirvan a lo 
largo del día.

Mercados
Nada mejor para conocer la cocina balinesa que el 
mercado local. Se debe ir temprano, sobre las 6.00 
o 7.00. El ambiente es animado y colorido, con 
cestas cargadas de frutas frescas, verduras, flores, 
especias y variedades de arroz rojo, negro y blanco.

Los mejores de 
precio alto
Locavore Templo de talla 
mundial en Ubud para la 
comida estacional; hay 
que reservar. (p. 110)

y Consejos

  Todas las ciu-
dades de cierto 
tamaño en Bali 
tienen un pasar 
malam (mercado 
nocturno) donde 
probar productos 
frescos ofrecidos por 
warungs y carritos. El 
de Gianyar es genial.

  Si se bebe café 
con un balinés, quizá 
tire la capa superior 
del café al suelo: 
es una protección 
ancestral contra los 
malos espíritus.
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Bali Ultimate Villas 
(www.baliultimatevillas.
net) Agencia de villas con 
servicios nupciales.

JED (www.jed.or.id) 
Organizan estancias en 
villas a través de Village 
Ecotourism Network.

De precio bajo

Pondok Baruna (www.
pondokbaruna.com) 
Asociado con el operador 
de submarinismo World 
Diving, ofrece habita-
ciones con terrazas que 
dan al mar en la playa 
Jungutbatu, Nusa Lem-
bongan.

Kuta Bed & Breakfast 
(kutabnb@gmail.com) 
Nueve habitaciones con 
todo lo básico en una 
pensión excelente frente 
al Bemo Corner. Está a 
10 min a pie de la playa 
y a 10 min en coche del 
aeropuerto. La azotea 
brinda vistas al horizonte 
de Kuta. La vida nocturna 
queda cerca.

Khrisna Home Stay 
(pinpinaryadi@yahoo.
com) Casa de huéspedes 
maravillosa con siete 
habitaciones, rodeada de 
árboles y plantas donde 
crecen guayabas, bana-
nas, maracuyás, papayas, 
naranjas y más, todo 

biológico; el desayuno es 
excelente, claro. Buenas 
habitaciones con terraza 
y dueños encantadores.

Padma Ubud (www.
padmaubud.com) Consta 
de 12 bungalós muy 
privados en un jardín 
tropical con piscina. 
Las habitaciones lucen 
artesanía local y los mo-
dernos baños exteriores 
tienen agua caliente.

De precio medio

Matahari Cottages 
(www.matahariubud.
com) Pensión extrava-
gante en Ubud con 15 
habitaciones ostentosas 
y temáticas. La biblioteca 
parece una fantasía de 
los años 20. Presume de 
un “jacuzzi en la jungla”, 
una versión elegante de la 
vieja tradición balinesa de 
bañarse en el río. Ofrece 
desayunos de varios 
platos y un elaborado 
servicio de té en piezas 
de plata.

Temple Lodge (www.
thetemplelodge.com) 
“Arte y belleza” describen 
estas cabañas y casitas 
de paja, madera de deriva 
y otros materiales natura-
les. Cada espacio está en 
un saliente de los acan-
tilados, sobre el oleaje. 

Vistas soberbias desde la 
piscina infinita y algunas 
de las siete unidades.

Rock’n Reef (www.
rock-n-reef.com) Seis 
bungalós sobre las rocas 
de la playa Impossibles, 
con vistas soberbias del 
océano. Lucen un diseño 
rústico y artístico, con 
materiales naturales 
como estuco y madera 
de deriva. Hay balcones 
privados y terrazas 
soleadas. El café ofrece 
comidas indonesias 
sencillas.

Swasti Eco Cottages 
(www.baliswasti.com) A 
5 min a pie de la entrada 
sur al Monkey Forest, este 
amplio recinto cuenta 
un huerto biológico (los 
productos se usan en el 
café). Algunas habita-
ciones están en bloques 
de dos plantas; otras, 
en casas tradicionales 
antiguas llegadas desde 
toda Indonesia. Con cre-
denciales ecológicas.

De precio alto

Como Uma Ubud (www.
comohotels.com) Una 
de las propiedades más 
atractivas de Ubud, con 
46 habitaciones de un 
estilo natural y relajado, 
además de vistas mag-
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Guía práctica

Reservas
 ¨Lo básico Abunda el 

alojamiento a buen precio. 
Si se va en temporada 
alta, como agosto o 
Navidad, resérvese con 
tres meses de antelación 
o más.

 ¨Resorts De los mejores 
del mundo, a precios 
que serían una ganga en 
otros sitios. En la playa 
o en frondosos valles de 
montaña.

 ¨Villas Brindan una es-
capada sibarita y piscina 
privada.

 ¨Hoteles Muchos de los 
cientos de hoteles están 
cerca de la acción y ofre-
cen buenos precios.

 ¨Casas familiares y 
pensiones El alojamiento 
de gestión familiar permite 
rodearse de una vida local 
fascinante.

Webs útiles

Bali Private Villas (www.
baliprivatevillas.com) Ges-
tiona villas de alta gama.

Cuándo ir

Temporada alta (jul, 
ago y dic) El alojamiento 
sube un 50% o más. 
Muchos hoteles se llenan 
con antelación; hay que 
reservar en los mejores 
restaurantes. Navidad y 
Año Nuevo son fechas 
caras y masificadas.

Temporada media 
(may, jun y sep) El mejor 
tiempo (más seco), ha-

bitaciones a buen precio 
y opciones de reservar 
a última hora. Ideal para 
muchas actividades, 
como submarinismo.

Temporada baja (ene-
abr, oct y nov) Ofertas y 
vuelos a buenos precios. 
Es la época de lluvias, 
pero no llueve dema-
siado. Se pueden hacer 
muchas actividades.

Antes de partir
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar
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6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 Bali 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
su lugar de destino. Incluyen 
los puntos de interés más 
destacados y proporcionan 
consejos para una visita 
inolvidable. Con el fin de 
facilitar la orientación del 
lector, la zona se divide en 
regiones y se incluyen mapas 
de fácil lectura. Nuestros 
expertos autores han buscado 
lo mejor del lugar –paseos, 
comida, vida nocturna 
y compras, entre otras 
sugerencias–, y las páginas de 
“Vida local” llevan a las zonas 
más atractivas y auténticas. 
También se incluyen consejos 
prácticos, necesarios para un 
viaje sin problemas: itinerarios 
para hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de una 
experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso ifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferry
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de región:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

BAR

 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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