DESTINO: ASIA
TOUR: BANGKOK, MALASIA, BALY Y SINGAPUR - SURLAND
Duración: 16 días | 15 noches
Salidas: Diarias
Validez: Noviembre 01 a Mar 12.2018
Precio: Desde USD
Ocupación: Doble
ITINERARIO A DETALLE
DÍA 01 - BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 – 03 - BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Días libres en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita.
Excursión de medio día "Esplendor de Palacio" visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El
esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real
de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con
ropa adecuada.
DÍA 04 – BANGKOK – KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino Kuala Lumpur. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – KUALA LUMPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Primero pararemos en el Nuevo Palacio del Rey y luego a la Mezquita Masjid
Negara. Posteriormente haremos una parada frente a las Torres Petronas, para tomar fotografías.
Visitaremos también Tugu Nagara o War Memorial, donde se honra a los caídos en la guerra. Paremos por la
antigua estación de tren y por la Plaza Merdeka, donde podremos admirar la Corte Federal y el Club de
Cricket de estilo Tudor. Visitaremos el Templo Tean Hou, uno de los más grandes del sudeste asiático. Resto
del día libre. Alojamiento.Importante: en caso de que el templo Tean Hou esté cerrado por ceremonias o
cultos especiales, la visita será reemplazada por el Museo Nacional Muzium Negara.
DÍA 06 – KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el guía en el hall del hotel para Visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego ocupada por los japoneses
durante la Segunda Guerra Mundial.

Visitaremos la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria.
Luego pasaremos por la “Porta de Santiago” la antigua puerta de la fortaleza portuguesa. También veremos
el Templo chino más antiguo de Malasia, el Cheng Hou Teng. Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker
Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de antigüedades. Vuelta a Kuala Lumpur.
Alojamiento.
DÍA 07 – KUALA LUMPUR - BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Bali. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – BALI – NUSA DUA – BEDUGUL - LOVINA
Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, visitando la población de Bedugul, el Lago Beratan, el mercado
local de frutas y flores y el templo Ulundanu. Continuación hacia Lovina, principal emplazamiento costero
del norte de Bali, visitando en ruta una cascada. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – LOVINA – KINTAMANI - CANDIDASA
Desayuno. Visita del Templo de Beji, célebre por sus magníficos relieves en piedra arenisca rosada.
Continuación hacia Kintamani, situado a los pies del Monte Batur. Más tarde, visitaremos Besakih, un
completo de más de treinta templos situados en las laderas del volcán Cunung Agung. Continuación a
Candidasa. Alojamiento.
DÍA 10 – CANDIDASA - UBUD
Desayuno. Salida para dirigirnos a Kusamba, emplazamiento costero lleno de colorido para seguir
posteriormente hacia Kerta Gosa, donde visitaremos la antigua Corte de Justicia y Klungkung, la que fuera
capital política de la isla en el Siglo XVIII. Continuación hacia Ubud. Llegada y alojamiento.
DÍA 11 – UBUD - BALI
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer las poblaciones de Celuk, importante centro artesanal de trabajos
en joyería de oro y plata. Por la tarde, visitaremos el bosque de monos de Alas Kedaton, el conjunto de
templos de Mengwi y el Templo de Tanah Lot, cuya figura sobre el acantilado constituye una de las vistas
más sobrecogedoras de Bali a la puesta de sol. Continuación hacia Bali. Llegada y alojamiento.
DÍA 12 – BALI
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de las magníficas playas de Bali. Llegada y alojamiento.
DÍA 13 – BALI – SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Singapur. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 14 – SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad, donde descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket
Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una parada en el Parque Merlion.

Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de los templos más antiguos de Singapur. Realizaremos un
pequeño recorrido a pie por Chinatown. Terminaremos el recorrido con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de ingeniería que flota por encima de los 200 metros de las tres torres del hotel
Marina Bay Sands. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 15 – SINGAPUR
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.
DÍA 16 – SINGAPUR – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble
Supl. Sencillo
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Sencillo

16/Sep-17/Dic

18/Dic-10/Ene

11/Ene-31/Mar.18

3.825
1.445

4.070
1.445

3.840
1.325

16/Sep-17/Dic

18/Dic-10/Ene

11/Ene-31/Mar.18

4.000
1.565

4.460
1.860

4.000
1.565

EL PRECIO INCLUYE:
TAILANDIA
-Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
-Visita de medio día de la ciudad.
-Traslados indicados.
-Vuelo Bangkok/Kuala Lumpur
-Seguro de viaje.
MALASIA
-Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
-Traslados indicados.
-1 almuerzo.
-Visitas según itinerario.
-Vuelo Kuala Lumpur / Bali
-Seguro de viaje.

BALI
-Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
-Traslados indicados.
-Circuito de 6 noches en Bali.
-Visitas según itinerario.
-Vuelo Bali / Singapur.
-Seguro de viaje.
SINGAPUR
-Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
-Traslados indicados.
-Visita de la ciudad con guía de habla española.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
IMPORTANTE:
- Consultar suplemento de cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES):
Ciudad
Cat. Primera
Cat. Primera Sup.
Bangkok
Amara Bangkok
Pullman G
Kuala Lumpur
Novotel Kuala Lumpur
Renaissance East Wing
Bali
Grand Mirage
Melia Bali
Lovina
Puri Bagus
Cadidasa
Rama Candidasa
Ubud
Pertiwi Hotel
Singapur
The Península Excelsior

