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Singapur al Completo
Precio desde:

1.040€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Singapur

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

7 días

Información general
Este circuito nos llevara a conocer Singapur, el Tigre Asiático, una ciudad vibrante y sorprendente. Haremos excursiones por su Bahia
mundialmente famosa, su isla Sentosa y un safari nocturno. Después dejaremos días libres para conocer el destino a fondo

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 a Singapur y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad. Recomendamos recorrerlo en barco, cenar en un hawker,
ver los rascacielos desde el Parque Merlion, visitar sus barrios como el Little India o el Chinatown y tomar algo en Clarke Quay son
algunas experiencias que no puedes perderte en esta ciudad. Alojamiento en Singapur

Día 3: SINGAPUR
Desayuno. Por la mañana empezamos la visita paseando por las calles de ¨Little India¨, para conocer lo vibrante y colorido que aporta la
comunidad india a la ciudad. La siguiente parada será en el Merlion, el icono nacional que es un ser mitad león, mitad pez. A continuación
iremos del distrito financiero a Chinatown, este es el grupo étnico mayoritario del país, fueron los que produjeron los primeros asentamientos
en la zona, aquí encontraremos un pintoresco y antiguo templo hindú. La última parada será en los jardines botánicos de Singapur, el
pulmón verde de la ciudad. Incluido también el maravilloso jardín de orquídeas. Por la tarde saldremos a realizar un safari nocturno para ver
animales. La estrella del safari es el tranvía que pasa por 7 zonas geográficas del mundo. Después exploraremos por los caminos para ver
aquellos animales que se esconden por la noche. Por el camino del Leopardo podremos ver leopardos y leones en plena ebullición por ser su
hora de comer. O podemos bajar por el camino del desierto australiano por el camino del Wallaby. Para terminar veremos un espectáculo
Thumbuakar con animales nocturnos. Alojamiento en Singapur

Día 4: EXC. ISLA SENTOSA
Desayuno. Mañana libre.Cogeremos el cable car de Singapur que cuelga sobre el Monte Faber, disfrutaremos de las vistas sobre el puerto y
después nos sumergiremos en la isla. La Isla Sentosa es el estado de la diversión ya que está lleno de excitantes atracciones. Tiene el acuario
más grande del mundo donde podras sumergirte entre 100.000 especies marinas. El Merlion de Sentosa de 37 metros de altura guarda la
isla. Subiremos a la corona que nos muestra una vista de 360º. No podíamos irnos de la isla sin ver el espetacular Show the Wings of
time. Alojamiento en Singapur

Día 5: SINGAPUR
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, hay infinidad de excursiones entre las que proponemos: Singapur por la noche, Jurong Bird
Park, Marine Bay Segway Tour, Garden By the Bay, Universal Studio day Ticket, Malacca en el dia, Legoland, etc. Alojamiento en
Singapur
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vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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Día 6: SINGAPUR/ ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo

Día 7: SINGAPUR/ ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base:

HABITACION DOBLE

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

3*

1.040 €

335 €

4*

1.165 €

495 €

1.345 €

680 €

5*
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 351 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

21mar-14jul / 22ago-15dic

B

69 €

M

163 €

W

288 €

R

488 €

15jul / 21ago

125 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES (REGULAR- INGLES) EN
SINGAPUR

Precio POR PERSONA:

Singapur por la noche

45 €

Junrong Bird Park

30 €

Marine Bay Segway Tour

85 €

Garden By the Bay

25 €

Universal Studio Day Ticket

65 €

Malacca Tour

75 €

Legoland

70 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo intercontinental España/ Singapur/ España en clase turista U de Emirates.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Traslados según se detalla con aire acondicionado.
Visitas en servicio compartido con guías de habla inglesa
Entradas a monumentos especificados en el itinerario
Seguro de viaje
No Incluye
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Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES 3*

Singapur

3*

Ibis On Bencoolen

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES 4*

Singapur

4*

Jen Orchardgateway

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES 5*

Singapur

5*

Pan Pacific Orchard

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