Vivi tu propia experiencia; pasala bien !
SINGAPUR

SINGAPUR
5 días / 4 noches
ITINERARIO DETALLADO







Servicio de recepción en aeropuerto a su llegada
Alojamiento con desayuno.
Transfers in – out, aeropuerto – hotel - aeropuerto
Desayuno diario
Tour de ciudad de medio día
Excursión a pie Chinatown

Descripción de excursiones
•
Paseo por la ciudad
Explore la ciudad conduciendo por el Distrito Cívico, pasando por Padang, Cricket Club, el
histórico Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento.
A continuación, deténgase en el Merlion Park y disfrute de las impresionantes vistas de Marina
Bay. No se pierda esta oportunidad de tomar fotografías con The Merlion, una criatura mitológica
que es parte león y parte pez.
Visite el Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur,
antes de pasar por Chinatown. Pase por un centro local de artesanía y observe a los artesanos
trabajando de cerca.
Continúe hacia el Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado dentro de los Jardines Botánicos de
Singapur, que cuenta con una extensa exhibición de 60,000 plantas de orquídeas.
Nuestra última parada en Little India lo introducirá con el aroma de palitos de joss, jazmín y
especias.
Nota:
• La tarifa de admisión de SGD 5.00 a National Orchid Garden está incluida en el tour y no es
reembolsable si no se utiliza.
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•
China Town Walking tour (Opción de Pasaje de Vida: Nacimiento, Matrimonio y Muerte
o Buenos Dias NiHao
Pasaje de la Vida: Nacimiento, Matrimonio y Muerte
Días de operación: Lunes / Jueves / Sábado
Desde el nacimiento hasta la muerte, las costumbres tradicionales rodean la vida de los primeros
inmigrantes chinos. Si se trata de historias contadas por un adivino, una breve enseñanza de Yin y
Yang de la medicina china, porque no hay que llevar un paraguas rojo en una boda, o quema
mansiones de papel en un funeral, ven y descubre las razones detrás de cada práctica mientras
exploras las muchas costumbres chinas en este viaje.
• Excluye el traslado de regreso al hotel.
Buenos días Ni Hao
Días de operación: martes / miércoles / viernes
Mueve tus sentidos con las vistas y los sonidos de un mercado “húmedo” y observa cómo los
locales buscan la ganga más fresca. No es un misterio por qué los dueños de los puestos usan tanto
el término "mojado". El agua en el mercado se usa para lavar pisos, mantener frescas las frutas y
verduras y mantener vivos los pescados y mariscos. Echa un vistazo a los favoritos locales como
el huevo del siglo, el pollo negro y la amplia gama de especias. A continuación, deguste un
desayuno en el centro de alimentos más grande de Singapur: Chinatown Complex.
Su día no está completo sin visitar una tienda tradicional y tomar un suministro de hierbas, tónicos
e incluso pasteles para una hora de té familiar.
Termine su recorrido con una nota dulce con una muestra de los postres locales.
Nota
• Excluye el traslado de regreso al hotel.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
COTIZACION
Los precios de los paquetes se basan en un MÍNIMO de 04 NOCHES CONSECUTIVAS.
Por traslados en la medianoche, el recargo es de usd 10 por persona por trayecto en servicio regular
/ por traslado privado se aplica para la recogida en llegada o salida entre las 23:00 y las 07:00 h.
Twn-Share: 2 personas que comparten una habitación con una cama doble
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Trp-Share: 3 personas que comparten una habitación con una cama doble o una cama doble más
una cama extra
Se proporcionará cama o cama supletoria.
Niño (de 2 a 11 años inclusive): compartiendo habitación con 2 adultos donde se ofrece cama
extra o cama supletoria o colchón de plataforma

2020/2021 SINGAPORE - 5 Días / 4 Noches
Cantidad de personas/Tipo de habitación
Single
Alojamiento
Tarifa Impuestos
3* deluxe - Peninsula Excelsior Hotel
685
119
4* deluxe - Furama Riverfront
812
122
4* deluxe -Parkroyal on Beach road
901
125
4* Superior - Park Hotel Clarke Quay
907
125
Precios por persona en usd Válidos hasta Marzo 2021

Doble
Tarifa Impuestos
399
111
449
112
484
122
487
113

Triple
Menor
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
378
110
137
104
399
111
107
120
427
112
117
103
N/A
N/A
281
108

Períodos de validez de las tarifas
3* deluxe - Peninsula Excelsior Hotel
Validez: 01 – 30 JUL 20 / 01 – 16 SEP 20 / 21 – 30 SEP 20 / 01 OCT 20 – 14 NOV 20 / 01 JAN 21 – 31 MAR 21
4* deluxe - Furama Riverfront
Validez: 01 JUL 20 – 31 AUG 20 / 01 OCT 20 – 30 NOV 20 / 01 – 31 MAR 21
4* deluxe -Parkroyal on Beach road
Validez: 03 APR 20 – 31 MAY 20 / 01 JUL 20 – 31 AUG 20 / 01 DEC 20 – 28 FEB 21
4* Superior - Park Hotel Clarke Quay
Validez: 01 APR 20 – 31 MAY 20 / 01 JUL 20 – 31 AUG 20 / 01 DEC 20 – 28 FEB 21

Los precios de los paquetes se basan en un MÍNIMO de 04 NOCHES CONSECUTIVAS.
Por traslados en la medianoche, el recargo es de usd 10 por persona por trayecto en servicio regular
/ por traslado privado se aplica para la recogida en llegada o salida entre las 23:00 y las 07:00 h.
Twn-Share: 2 personas que comparten una habitación con una cama doble
Trp-Share: 3 personas que comparten una habitación con una cama doble o una cama doble más
una cama extra
Se proporcionará cama o cama supletoria.
Niño (de 2 a 11 años inclusive): compartiendo habitación con 2 adultos donde se ofrece cama
extra o cama supletoria o colchón de plataforma.
Adicionar 1,2 % de gastos bancarios
GRACIAS POR SU INTERES

