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Singapur y Bali 10 días

Precio desde: 1.620€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Indonesia y Singapur

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este circuito nos llevara a conocer Singapur, el Tigre Asiático, una ciudad vibrante y sorprendente. Después iremos a la isla de Bali, con sus
paisajes impresionantes, su cultura ancestral, sus relajantes playas y sus preciosos templos. Una combinación que conjuga a la perfección la
modernidad con el misticismo.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/SINGAPUR   

Salida en vuelo regular con destino a Singapur, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: SINGAPUR   

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad. Recomendamos recorrer Singapur en barco, cenar en un hawker, ver
los rascacielos desde el Parque Merlion, visitar Little India y Chinatown o tomar algo en Clarke Quay.

Día 3: SINGAPUR   

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad a tu aire. Si lo deseas podrás contratar alguna excursión opcional como un city
tour que incluye la vista del Jardín Botánico; visitar la isla de Sentosa, lugar de esparcimiento de los singapurenses o conocer los
imprescindibles Gardens of the Bay (los jardines de la Bahía), un jardín de cuento donde los árboles gigantes se visten con luces de colores al
anochecer. Alojamiento.

Día 4: SINGAPUR   

Desayuno. Día libre. Te recomendamos realizar un tour opcional a la isla de Sentosa. Súbete al teleférico para llegar a la isla y dirigirte al Tiger
Sky Tower, la torre-observatorio más alta de Asia: con vistas espectaculares vistas panorámicas a 131 metros sobre el nivel del mar en
Singapur, Sentosa y las islas del sur. Descubre el impresionante mundo de la vida en el océano en el acuario más grande del mundo, más de
800 especies de animales marinos como majestuosas mantas y más de 200 tiburones a través de la ventana más grande del mundo hacia el
océano. Alojamiento.

Día 5: SINGAPUR/ DENPASAR/ PLAYA DE BALI   

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Denpasar. Llegada y traslado al Hotel. Tenemos por delante
unos días de descanso en las playas de Indonesia para conocer Bali, la Isla de los Dioses, que hace honor a su nombre ya que es un
auténtico paraíso lleno de magia, donde la vida cotidiana convive de manera natural con la espiritualidad religiosa. A lo largo de la isla están
presentes templos donde se celebran ritos balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. Además, los evocadores
paisajes, tanto de mar como de interior, de arrozales y volcanes, hacen que recorrer la isla sea una experiencia inolvidable. Alojamiento.

Día 6: PLAYA DE BALI/ EXC. BATUBULAN/ KINTAMANI: MONTE BATUR   
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Después de desayuno, salida para conocer de cerca la cultura balinesa. La primera parada se hará en Batubulan, pueblo donde podremos
disfrutar  la representación de la danza de Barong, una de las dos danzas populares más famosas de la isla. Continuaremos nuestro camino
hacia el Volcán Batur, realizando las siguientes paradas en ruta: Tohpati, donde se producen batiks; Mas, especialista en tallas de madera; 
Celuk, el mejor lugar para conseguir bonitas piezas de plata y oro y Ubud, pequeña capital cultural, espiritual y artística de la isla. Continuación
hacia Kintamani, región volcánica en el Monte Batur, y el lago del mismo nombre, rodeado por las paredes del borde del cráter. De regreso al
sur de la isla, visitaremos las fuentes sagradas del Templo Pura Tirta Empul en el pueblo de Sebatu, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 2012. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7: PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar alguna visita opcional para conocer el templo real de Taman Ayun de Mengwi, el
pueblo de Jatiluwih para ver las típicas terrazas de arrozales, el mercado de las frutas de Candikuning y Bedugul donde se encuentra el 
templo Ulun Danu dedicado a la diosa Sri. Alojamiento.

Día 8: PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Día libre para seguir conociendo Bali por tu cuenta. No dejes de conocer el bosque de los monos de Alas Kedaton y, a la hora de
la puesta del sol, descubrir en el templo de Tanah Lot, ubicado en una roca rodeada por el mar. Alojamiento.

Día 9: PLAYAS DE BALI   

Desayuno. Día libre. Otra de las visitas que no deberías perderte es el Templo de Besakih o Templo Madre de Bali, ubicado al pie del volcan
Agung. De camino podrás realizar una parada en el pueblito de Klungkung para visitar el palacio de Justicia el Kertagosa.  De regreso no
dejes de realizar una breve parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla del mar, conocido como el templo de los murciélagos.
Alojamiento.

Día 10: PLAYA DE BALI/DENPASAR/ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de
conexión. Noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios y de tu viaje a Singapur y Bali. Fin de servicios.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

SINGAPUR Y BALI - CAT. TURISTA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01ABR-31MAR 1.620 € 520 €

Fechas especiales ** 1.770 € 695 €

 

SINGAPUR Y BALI - CAT. SUPERIOR HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01ABR-15JUN / 16SEP-22DIC / 05ENE-31MAR 1.840 € 665 €

16JUN-15SEP 1.885 € 695 €

23DEC-04JAN 1.900 € 720 €

Fechas especiales ** 2.075 € 940 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles. Fechas especiales en Singapur: 17-19 junio /
19-22 septiembre (Fórmula 1) / 10-13 febrero / 02-05 y 30-31 marzo
***Consultar suplementos Navidades, Semana Santa, 29 de enero y Feria de Gemas (febrero y septiembre)
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Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic B 150 €

M 355 €

W 540 €

R 795 €

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago // 15dic-20dic 110 €

15jul-16ago // 21dic-31dic 200 €

 

Suplementos especiales:

SUPLEMENTOS TRASLADOS Precio POR PERSONA:

Spto. Traslados para vuelos con llegada entre las 22.00 - 07.00 20 €

Suplemento Traslado en Formula 1 (por trayecto) 30 €
  

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SINGAPUR (MÍN. 2 personas) Precio POR PERSONA:

Visita de la ciudad en privado (Jardín Botánico incluido) en inglés 120 €

Visita de la ciudad en privado (Jardín Botánico incluido) en español (multilingüe) 150 €

Visita a los Jardines de la Bahía en privado en inglés 155 €

Visita a los Jardines de la Bahía en privado en español (multilingüe) 230 €

Visita a la isla de Sentosa en privado (en inglés) 190 €

Visita a la isla de Sentosa en privado (en español, multilingüe) 220 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
  

OPCIONALES EN BALI (MÍN. 2 personas) Precio POR PERSONA:

Exc. al pueblo de Bedugul y Jatuluwih (día completo) 70 €

Exc. medio dia a Tanah Lot 55 €

Exc. al templo de Besakih   (día completo) 65 €

Exc. Catamarán a la isla de Lembogan (almuerzo incluido) 120 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo intercontinental España-Singapur // Denpasar-España con Emirates, vía Dubai, en clase turista U.
Vuelo Singapur-Denpasar con Garuda, Jetstar Asia o similar, en clase turista

SINGAPUR

Traslado en privado en minivan con guía de habla inglesa para vuelos con llegada entre las 07.00 y las 22.00 horas (otros horarios
consultar suplementos)

BALI

Asistencia en español a la llegada al aeropuerto
Traslado con conductor de habla inglesa (sin guía)
La visita incluida el día 5 se realizará con guía local de habla hispana (en privado)

Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario
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2 noches en el hotel seleccionado de Singapur (alojamiento y desayuno)
5 noches en el Hotel seleccionado de Bali (alojamiento y desayuno)
Visitas incluidas en el programa de viaje (día 5)
Entradas a los lugares de interés durante las visitas
Teléfono asistencia 24 horas en destino
Seguro básico de viaje.

 

No Incluye

Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Visitas/excursiones opcionales y/o recomendadas
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Excursiones o visitas opcionales y/o recomendadas.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Singapur Turista Ibis Singapore on Bencoolen

Playa de Bali Turista Novotel Benoa (Deluxe vista piscina)

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Singapur Superior Park Hotel Clarke Quay

Playa de Bali Superior The Royal Beach Seminyak

 

Notas

Si los vuelos llegan y/o salen entre las 22.00 y las 07.00 horas hay que aplicar un suplemento de 20€ por persona y traslado.

Posibilidad de ampliar noches en Singapur y/o en las playas de Bali. Consúltanos.

Fechas especiales en Singapur en la que se podrán aplicar suplementos:

Del 17 al 19 de junio; del 19 al 22 de septiembre (Fórmula 1); del 10 al 13 de febrero; del 02 al 05 y del 30 al 31 de marzo

Fechas especiales en Bali. NYEPI DAY - DÍA DEL SILENCIO (Año nuevo Balinés).

Duración: 24 horas. las calles de Bali se vacían y una serie de prohibiciones restringen la actividad en toda la isla.
Se prohíben las hogueras, la música, el trabajo y el entretenimiento de cualquier tipo; Las playas están acordonadas y los turistas
deben permanecer en sus hoteles.
El aeropuerto permanece cerrado.

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.

En Singapur e Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la
categorización de hoteles en España.

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
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La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización o sustituirse por otras similares.

Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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