
día 1  buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai. 

día 2  en VueLo

día 3  dubai / bangkok
Arribo y conexión a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al 
hotel. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Aetas Lumpini con desayuno. Durante 
la estadía incluimos visita city tour y templos con gran palacio con guia de habla hispana. 

día 6  bangkok / singapur
A la hora acordada traslado con guía de habla hispana hacia el aeropuerto de Bangkok 
para tomar vuelo con destino a Singapur.  Arribo, recepción y traslado con driver de 
habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Orchard con desayuno.
Incluimos durante la estadía excursión de medio día con guía de habla hispana 
recorriendo la ciudad.
Este city tour descubre a los visitantes la historia, la cultura y el estilo de vida multiracial 
de la fascinante isla tropical de Singapur. Se visitarán las coloridas calles de “little india” 
(barrio hindú), llenas de actividad comercial y dinamismo. Luego se hará una visita a la 
explanada, la más reciente atracción de Singapur, un teatro multimillonario, ubicado en 
la moderna zona de Marina Bay. Pasarás por el districto financiero (la “wall street” local), 
antes de llegar a la famosa Chinatown (barrio chino), el sitio donde la mayoría de los 
primitivos habitantes de Singapur establecieron alguna vez su hogar. Podrás disfrutar 
de una variedad única de negocios y del ambiente local, y luego visitar el más antiguo 
templo hindú en Singapur, curiosamente ubicado en el barrio chino, el templo de Sri 
Mariamman. La última parada será en los jardines botánicos de Singapur, el “pulmón 
verde” de la zona céntrica. Allí podrás experimentar la calma y serenidad a través de 
52 hectáreas de hermosos jardines. Dentro de estos jardines, se encuentra también el 
“national orchid garden” (jardín nacional de la orquídea), donde te maravillará la inmensa 
variedad de orquídeas en exhibición.

día 8  singapur / denpasar / baLi   
A la hora acordada traslado con guía de habla inglesa al aeropuerto de Singapur para abordar vuelo 
con destino a Denpasar. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento 
durante 4 noches en el Hotel Bali Khama con desayuno.
Incluimos  durante la estadía con guía de habla hispana: Ubud village tour & Tanah lot - (full day)
Tu día comenzará con el famoso espectáculo Barong y Kris Dance. Describe la eterna 
lucha entre el bien (Barong) y el mal (Rangda) y termina con una escena en la que los 
bailarines caen en trance y tratan de matar al demonio Rangda. Luego procederemos 
a Celuk, el centro de artesanos en trabajos de plata  y madera. Continuamos viendo el 
bosque sagrado de Sangeh, poblado por varias tribus de monos apacibles que guardan el 
templo de los malos espíritus. Continuarás al mercado de Ubud. Finalmente llegarás a la 
línea de costa para admirar el famoso templo de Tanah Lot.
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día 12  baLi /kuaLa Lumpur  
A la hora acordada traslado con driver de habla hispana al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Kuala Lumpur. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. 
Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Istana. 

Incluimos city tour de media día con guía de habla hispana por los sitios mas 
representativos de la ciudad
El city  tour dura aprox. 3 horas y media y permite conocer la ciudad de Kuala Lumpur, 
con su mezcla de arquitectura colonial y moderna. nos brindará una idea general de la 
ciudad, tal como se desarrolla hoy, a partir  de sus raíces coloniales,  a lo largo del río, con 
sus mezquitas, palacios y  modernos edifcios en anchos boulevares.
Los puntos más importantes del tour son:
- Merdeka Square: el centro de la actividad y celebraciones en Kuala Lumpur.
- La estación de trenes, reconocida por sus muchas cúpulas, minaretes y arquitectura 
árabe.
- El monumento nacional, el museo nacional (no se incluyen tickets de admisión) y  
Chinatown.
- Parada de fotos en el palacio del rey y en las famosas torres Petronas.

día 14  kuaLa Lumpur / phuket 
A la hora acordada traslado con guía de habla inglesa al aeropuerto para volar con destino  
Phuket. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento 
durante 4 noches en el Hotel The Old Phuket con desayuno. 

día 18  phuket / dubai  
A la hora acordada traslado con driver de habla inglesa al aeropuerto para abordar vuelo 
con destino Dubai

día 19  dubai / buenos aires    
Arribo y conexión en vuelo hacia Buenos Aires.

FIn DE nUESTROS SERvICIOS



FAvOR nOTAR:

TARIFAS SUjETAS A CAMBIO SIn PREvIO AvISO y DISPOnIBILIDAD En EL MOMEnTO DE LA RESERvA.
PARA vIAjAR A SUDESTE ASIáTICO LOS PASAPORTES DEBEn TEnER UnA vALIDEz MínIMA DE 6 MESES.
LOS PASAjEROS DEBERán  APLICARSE LA vACUnA COnTRA LA FIEBRE AMARILLA COn Un MInIMO DE 10 DIAS AnTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
LOS ARgEnTInOS nECESITAn vISA PARA IngRESAR A BALI. LA MISMA SE SACA A LA LLEgADA y TIEnE Un COSTO APROx. USD. 45
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿DónDE vACUnARSE? - DIRECCIón DE SAnIDAD DE FROnTERAS
DE LUnES A vIERnES DE 10 A 15 HS. - Av. PEDRO DE MEnDOzA S/n y BLAnES (DEBAjO DE LA AUTOPISTA EnFREnTE DE COLOnIA ExPRESS).
HOSPITAL DE InFECCIOSAS F. MUñIz, MARTES y vIERnES DE 13 A 15 HS, COn CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
PAgADERO En DóLARES y/ O En PESOS AL CAMBIO DEL DíA.
En CASO DE REALIzAR EL PAgO POR DEPóSITO BAnCARIO O TRAnSFEREnCIA SUMAR 2,5 % En COnCEPTO DE gASTOS ADMInISTRATIvOS.
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