R E F. C 3333

11 días
DESDE

4.085$

MALDIVAS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr al 31/Dic 2021
EL PRECIO INCLUYE

SINGAPUR
• 3 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida
privados en español.
• Visita de la ciudad incluyendo
Sands Sky Park con guía de
habla española.
• Seguro de viaje.

BANGKOK
• 3 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida.
• Visita Ciudad y Templos con
guía de habla española.
• Seguro de viaje.

MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• 4 noches en régimen de todo
incluido en el hotel.
• Seguro de viaje.

SINGAPUR, BANGKOK
Y MALDIVAS
DÍA 01 - SINGAPUR

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
(habitaciones disponibles a partir de las
14:00 h).
DÍA 02 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, Padang,
Cricket Club, Casa del Parlamento, Corte
Suprema y Ayuntamiento. A continuación, realizaremos una parada en el
Parque Merlion mientras disfrutamos
de las impresionantes vistas de Marina
Bay. En el Parque Merlion encontramos
una criatura mitológica que es mitad
león y mitad pez. Visitaremos el Templo
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

de Thian Hock Keng, uno de los templos
budistas más antiguos de Singapur.
Recorrido a pie por Chinatown. Finalmente, visita al Sands Sky Park, una impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.
DÍA 03 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 04 – SINGAPUR – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
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Días libres en la ciudad en régimen de
alojamiento y desayuno.
Nota: En destino se les informará del
día exacto de realización de la visita.
Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico de la ciudad donde visitaremos el
templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo, el Wat Benjama-

Cat. Primera

Singapur
Bangkok

DÍAS 05 Y 06 – BANGKOK

Cat. Primera Sup.
Grand Copthorne Waterfront 5*

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G Bangkok 5*
Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

bophit o, comúnmente llamado Templo de Mármol. A continuación, visitaremos el impresionante completo
del Gran Palacio, símbolo de la ciudad
y antigua residencia oficial del rey de
Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del XX. Durante la visita se incluye
el Templo Wat Phra Kawe o Templo del
Buda Esmeralda, el más importante de
Tailandia. De regreso al hotel, visitaremos una fábrica de piedras preciosas.
Para la visita al Gran Palacio, rogamos
llevar ropa adecuada.

EL PRECIO NO INCLUYE

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble

En doble

01/Abr-31/Oct

4.085

4.160

01/Nov-31/Dic

4.275

PRECIOS POR PERSONA EN USD

4.375

Vuelo Singapur / Bangkok (Neto)*

285

Vuelo Bangkok / Malé (Neto)*

315

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Singapur: Formula 1 (Fechas a confirmar).
- Bangkok: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés) y 15-25/Nov (Loy Krathong, fin del monzón).
- En los 3 países, desde el 16/Dic
*Precio neto y aproximado, a reconfirmar en el momento de la reserva.

• Visados.
• Vuelos Singapur / Bangkok +
Bangkok / Malé.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

DÍA 07 – BANGKOK – MALDIVAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) con destino Malé. Llegada y traslado al hotel.
Régimen de todo incluido. Alojamiento.

DÍAS 08 AL 10 – MALDIVAS

Días libres a plena disposición de los
clientes. Régimen de todo incluido.
Alojamiento.

DÍA 11 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

ESPECIAL NOVIOS

SINGAPUR
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