Tailandia, Indonesia y Singapur: Bangkok, Bali y Singapur, a tu aire flexible en noches

Circuito de 11 días

Tailandia, Indonesia y Singapur: Bangkok,
Bali y Singapur, a tu aire flexible en noches



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



Estancia en Bangkok y Bali , un viaje que reune el exotismo de Tailandia y la cultura milenaria de Bali. Bangkok es una de
las ciudades asiáticas más occidentalizadas y en la capital tailandesa podréis disfrutar de ambientes tan exóticos como
diversos e incluso, a veces, contradictorios entre ellos. Disfrutaréis recorriendo los cientos de mercados que invaden la
ciudad, degustando sus picantes especialidades culinarias o visitando algunos de sus múltiples y coloridos templos. Atrévete
a perderte por sus bulliciosas y caóticas calles y disfruta de la simpatía de su gente. 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:
Bangkok, Denpasar y Singapur.

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

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

Día 2: Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

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

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

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-hotel-aeropuerto
Vuelos internos
Estancia en hoteles elegidos
Régimen 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

- Las habitaciones triples en Tailandia son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que
se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello,
desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.
- En algunos casos, el vuelo de regreso podrá ser nocturno, en cuyo caso, la duración del viaje será de un día más. Documentación necesaria para la entrada en Tailandia: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.
- La legislación tailandesa sólo permite la entrada al país de un cartón de tabaco por persona. Documentación necesaria
para estancias de máximo 30 días en Indonesia: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses..
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