SINGAPUR
Días: 4 días
SINGAPUR: 3 Nts Singapur

desde

$990
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: SINGAPUR (H)
Llegada. Traslado desde el aeropuerto al Hotel. Esta ciudad sorprende por su contraste de razas y raíces c
ulturales donde se mezclan el dinamismo de los hombres de negocios entrando y saliendo de los rascacielos,
el ajetreo de los compradores en la zona de Orchard Road y el amable y relajado charloteo de los locales
mientras desarrollan las tareas cotidianas en los barrios étnicos. Alojamiento.
Dia 2: SINGAPUR (AD)
Desayuno. Descubriremos Singapur desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más ma
ravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 metros de altura! A continuación conoceremos China t
own, barrio donde fundaron su hogar los primeros emigrantes venidos de China, con angostas callejuelas,
casas tradicionales y muchos templos, de día comienza como mercado de frutas y verduras y de noche se c
onvierte en el único Pasar Malam o mercado nocturno que hay en Singapur. Visitaremos el templo hindú má
s antiguo de Singapur, el Sri Mariamman Temple. Nuestra última parada se encuentra en un centro de a
rtesanía local, donde observaremos el trabajo de los artesanos. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 3: SINGAPUR (AD)

Desayuno. Día libre en esta ciudad conocida como el Tigre de Asia, pasee por Orchard Road, la principal a
rteria comercial de la ciudad, aproveche para realizar compras, o disfrutar de visitas opcionales como el
acuario más grande del mundo, Sentosa , o el parque natural de Jurong. Alojamiento.
Dia 4: SINGAPUR (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros
itinerarios. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
PRECIOS

Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Precios no validos durante la Celebración de Formula I
OFERTA
Desde el abril 01 2016 al septiembre 10 2016. Categoria: Todos los productos
OFERTA ESPECIAL para "NUEVAS RESERVAS" con inicio de servicios entre el 01 Abril y el 10
Septiembre 2016: (Descuento ya aplicado en nuestros precios Online-web)

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto: Selección - Producto: Lujo - Producto: Lujo Plus
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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