
ASIA 2022/23

SINGAPUR
Singapur

8 días / 5 noches.

En este viaje podrás conocer a tu ritmo la espectacular ciudad de Singapur.

Día 1 Ciudad de Origen - Singapur
Vuelo de salida a la ciudad de Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 3 - 6 Singapur
Desayuno. Días libres a tu disposición, para recorrer la 
ciudad a tu aire, o contratar alguna de las experiencias 
opcionales que te sugerimos:

 · Visita de medio día de la ciudad. Descubra la historia, 
la cultura y el estilo de vida de Singapur. Pasee por el 
río Singapur y explore el distrito colonial británico y el 
parque Merlion, la desembocadura del río Singapur. 
Visite Chinatown, donde podrá ver el magnífico Templo 
Sri Mariamman y el Templo de la Reliquia del Diente 
de Buda. Por último, visite los Jardines Botánicos de 
Singapur, el "pulmón verde" del centro de la ciudad y el 
Jardín Nacional de Orquídeas. Después de esto, regreso 
al hotel. 

 · Atardecer en la marina y crucero con cena. Descu-
bra la ciudad desde el punto de vista del “bumboat”. 
Embárque en su barco en Clarke Quay y disfrute de su 
navegación de 40 minutos por el centro y la especta-
cular Marina Bay al anochecer. Regrese a Clarke Quay 
y diríjase a Gardens by the Bay justo a tiempo para el 
Garden Rhapsody, el asombroso espectáculo de luces de 
los “Super Trees”. Cena en un restaurante local (bebidas 
no incluidas). 

 · Gardens by the Bay. Descubra la vida natural diversa 
de todo el mundo que se muestra en sus espectacula-
res invernaderos refrigerados. Explore Flower Dome, 
el invernadero de vidrio más grande del mundo y 
pasee entre olivos milenarios y baobabs inusuales de 
las regiones frescas y secas del Mediterráneo y las 
regiones subtropicales mientras contempla la cambiante 
exhibición floral estacional. Adéntrate en el mundo del 
Bosque Nuboso y explora las tierras altas en medio de 
orquídeas, plantas y helechos de la región montañosa 
tropical fresca y húmeda, con la cascada cubierta más 
alta del mundo a 35 metros. Regreso al hotel.

 · Parque Jurong Bird. Traslado al Parque de Aves Jurong. 
Conoce e interactúa con miles de aves en el paraíso de 

aves más grande de Asia. Descubra una colección de 
más de 5,000 aves coloridas de 400 especies, en más de 
20 hectáreas de paisajes exploratorios, ambientes natu-
ralistas y aviarios gigantes. Este santuario es definitiva-
mente un día emocionante para toda la familia.

 · Pulau Ubin en bicicleta. Salida a las 07.30 am de su hotel 
(traslado sin guía) y llegada al punto de encuentro en 
la terminal de ferry de Changi Point antes de las 08.00 
am. Conozca a su guía y realice un breve viaje en ferry a 
Pulau Ubin, una isla al noreste de Singapur. Esta isla fue 
el hogar del último pueblo de Singapur que se remonta 
a la década de 1960. Visite también uno de los ecosis-
temas más ricos de Singapur, "Chek Jawa Wetlands". 
Súbete a tu bicicleta y recorre la isla. Pasea en bicicleta 
por atracciones rurales como granjas de frutas, mangla-
res y vida silvestre endémica. Pararemos en varios sitios 
que explican y muestran la importancia e impacto de los 
ecosistemas en nuestro planeta. Una vez que finaliza el 
recorrido, regreso a la ciudad. Total distancia en bicileta: 
12 km. Maximo 10 participantes. Incluye bicicleta, casco 
y poncho.

 · Singapore Sling en hotel Raffles y cena. Traslado al 
histórico Long Bar del Raffles Hotel, donde se inventó 
el Singapore Sling, la bebida tradicional de la ciudad. 
Entrada al Long Bar y disfrutareis de un Singapore Sling 
por persona en este amplio bar. Los cacahuetes están 
incluidos con el cóctel. Después de finalizar la bebida, 
continuamos a Raffles Boutique para descubrir su histo-
ria. Luego, traslado a la mansión colonial convertida en 
restaurante llamado Tamarind Hill. Llegada al restau-
rante y cena estilo 'family share' con múltiples platos 
(cocina tradicional asiática) (Las bebidas en la cena no 
están incluidas). Traslado de regreso al hotel programa-
do a las 10 de la noche.

Día 7 Singapur - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este 
día en lugar del día siguiente).

Días 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados en Singapur con chofer de habla inglesa.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno en Singapur.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Singapur
 · Visita de la ciudad de medio día.
 · Atardecer en la marina y crucero con cena.
 · Gardens by the Bay.
 · Isla Sentosa en teleférico con visita al acuario.
 · Safari nocturno.
 · Singapore Flyer y Marina Bay al atardecer.
 · Singapore Sling en hotel Raffles y cena.
 · Pulau Ubin en bicicleta.

SALIDAS 2022
Del 1/2/22 al 30/9/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4* Singapur G Singapore

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o 
experiencias que quieras llevar contratadas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.450 € 
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