China, Indonesia y Singapur: Hong Kong, Bali y Singapur, a tu aire flexible en noches

Circuito de 11 días

China, Indonesia y Singapur: Hong Kong,
Bali y Singapur, a tu aire flexible en noches



Un viaje perfecto para conocer lo mejor de Hong Kong, Bali y Singapur



Hong Kong es uno de los motores económicos de China y su ciudad más moderna. Hong Kong es una ciudad que no
duerme, una ciudad con decenas de visitas de ocio y culturales, con decenas de mercados y mercadillos callejeros y con un
skyline que deja en segundo plano al de ciudades como Nueva York. Conocida como la Isla de los Dioses, Bali es una isla
paradisíaca que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Verdes arrozales, antiguos templos, inolvidables atardeceres, arte
y cultura local, danzas milenarias, atractivos paisajes y los mejores hoteles del mundo son algunos de los atractivos más
destacables de la isla. Recorrer el río Singapur en barco, comer en un hawker, ver los rascacielos desde el Parque de
Merlion, visitar Little India, caminar por el barrio chino y tomar una copa en Clarke Quay son algunas de las experiencias que
podrás vivir en Singapur.

 Salidas:
desde mayo 2016 hasta mayo 2017

 Ciudades Visitadas:
Hong Kong, Denpasar y Singapur.

 Categorías:
Naturaleza, Playas, Luna de Miel, Monumentales y
Combinados.

Día 1: España - Hong Kong
Vuelo con destino Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2: Hong Kong
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3: Hong Kong
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Hong Kong
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Hong Kong - Bali
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la isla de Bali. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 6: Bali
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.
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Día 7: Bali
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 8: Bali
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 9: Bali - Singapur
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Singapur. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 10: Singapur
Día libre. Alojamiento.

Día 11: Singapur - España
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Llegada a destino final.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto-hotel-aeropuerto-hotel-aeropuerto
Vuelos internos
Estancia en hoteles elegidos
Regimen seleccionado
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Al salir de Indonesia deberá abonar una cantidad aproximada de 20 dólares por persona en concepto de tasas de
salida del país

Notas importantes

Para estancias inferiores a 90 días los ciudadanos españoles no necesitan ningún tipo de visado para viajar a Hong Kong,
pueden hacerlo simplemente llevando su pasaporte en vigor. Documentación necesaria para estancias de máximo 30 días
en Indonesia: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses..
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