LA VANGUARDIA te recomienda tres trucos para hacer de tu viaje a Bali algo
inolvidable
1. Una manera inmejorable de volar - Singapore Airlines.
Singapore Airlines, la mejor aerolínea del mundo según el estudio Skytrax, une diariamente las
ciudades de Barcelona y Singapur. Es, de esta manera, la única compañía aérea que vuela
diariamente y desde España a Asia. El modelo que cubre la ruta es el Boeing 777-300ER que,
actualmente, junto con el gigante de los aires, el Airbus A380, también de Singapore Airlines, es
el que tiene la configuración más lujosa y confortable del mundo, con los sillones más
espaciosos y con una oferta de entretenimiento a bordo con más de 1.000 opciones.
Una vez en Singapur, la compañía vuela tres veces al día hacia la Isla de los Dioses. Es el
camino más corto y más recomendable.
Su slogan “The experience of travel” (la experiencia de viajar) se convierte en una realidad al
subir al avión, y ya no sólo por el exquisito trato de la tripulación a bordo, conocidas
popularmente como las SIA Girls, siempre atentas y elegantes con su uniforme, el Serong
Kebaya, diseñado por Pierre Balmain.
A lo largo de su historia, la aerolínea se ha caracterizado por ser pionera en ofrecer nuevos
servicios a los usuarios. Así, por ejemplo, fue la primera compañía del mundo que ofreció free
headsets, una opción de comidas y bebidas complementarias a pasajeros de todas las clases;
los primeros también en lanzar el sistema de cine personalizado en sus cabinas, que ha
evolucionado al vanguardista sistema de entretenimiento a bordo KrisWorld con una amplia
pantalla y más de 1.000 opciones (vídeos, audios, juegos…) que incluye el primer software del
mundo con aplicaciones para poder trabajar a bordo; o la primera compañía que enlazó el sudeste asiático con vuelos directos, sin escalas, a Europa o América.
Más información: www.singaporeair.com.sg / reservas: 902 012 514

2. Expertos en sensaciones – Smailing Tour
Desde Smailing Tour, primer operador turístico de Indonesia con sede en Bali, explican que su
trabajo consiste en ofrecer algo diferente al mero hecho de conocer un país y una cultura
diferente: “hoy en día viajar ya no es diferenciador, por eso nuestro trabajo se centra en hacer
vivir experiencias únicas e irrepetibles”, explica Olga Aparicio, Directora de la División Española
de la agencia. Dicho y hecho. Así, mantienen la oficina abirta 24 horas para salvar las diferencias
horarias y ofrecer un servicio volcado única y exclusivamente hacia el cliente. Un ejemplo de
programa, diseñado por Smailing, ofrece una cantidad de excursiones a un sin fin de lugares que
cuesta imaginar que puedan caber todos en una isla de 150 km de largo por 70 de ancho. Por
ejemplo, la primera sorpresa y la primera experiencia nada más llegar. Tras 20 horas de vuelo y
directamente desde el aeropuerto, nada mejor que el Theta Spa frente al Océano Índico, con el
sol enorme y anaranjado escondiéndose tras él, para un relajante masaje circulatorio que relajan
y hacen olvidar la hinchazón propia de los cambios de los cambios de presiones tras el viaje.
Bali, la Isla de los Dioses, va mucho más allá de un lugar con playas paradisíacas y un destino
ideal para lunas de miel. Es una isla con tradiciones milenarias que ofrece al viajero multitud de

experiencias inolvidables: desde subir a la cima de un volcán humeante de madrugada para ver
los primeros rayos de luz en el paraíso, hasta una excursión en elefante por sus frondosas
selvas, perderse en los balcones de arroz del interior de la isla… o casarse por el rito balinés con
el Príncipe de Bali como invitado de honor. Nadie mejor que Smailing Tour para dejarse llevar.
Más información: www.smilingbali.com
Olga Aparicio: (+6281) 2390 4856; email: inbound@smailingbali.com

3. El mejor lugar para descansar – Intercontinental Bali Resort
La cadena Intercontinental es un clásico y un referente en lo que a lujo, glamour y confort se
refiere-. Sin embargo, en su resort en Bali consigue superarse. Con más de 15 ha. de terreno,
playa privada y un sin fin de opciones de ocio que van desde clases de Yoga al amanecer para
desentumecer el cuerpo, visitas al templo del hotel donde conocer el equilibrio por medio de los
tres tipos de ofrendas (allí todas las casas, y por ende, también los hoteles tienen su propio
templo donde poder adorar a los dioses), lecciones de masajes relajantes, Bayu Suci al
atardecer (una especie de Tai Chi que descansa alma y cuerpo) o una meditación mirando las
estrellas del cielo balines a cargo de Ketut Biagarta, uno de los espiritualistas más renombrados
de la Isla, al que oír hablar con el runruneo de las olas del mar es toda una experiencia.
Es recomendable alojarse en el Club, un ala privada del Hotel concebida para anticiparse a
cualquier necesidad que pueda tener el cliente y con sala propia de recepción en el aeropuerto
de Denpasar que, entre otras cosas, evita las gestiones de visados, colas de aduanas y
recogidas de maletas.
Más información: www.bali.intercontinental.com
Persona de contacto: Justina Puspawati; justina_puspawati@interconti.com

