SINGAPUR Y PHUKET

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €

Singapur y Phuket

info

8 días / 5 noches.

Viaje para conocer la ciudad cosmopolita de Singapur y las playas de Phuket.
Día 1 Ciudad de Origen - Singapur
Vuelo de salida a la ciudad de Singapur. Noche a bordo.

Phuket. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día
libre. Alojamiento.

Días 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 5 - 6 Phuket
Estancia según régimen elegido. Dias libres en Phuket,
para disfrutar de la playa o realizar alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

Día 3 Singapur
Desayuno. Día libre a tu disposición, para recorrer la
ciudad a tu aire, o contratar alguna de las experiencias
opcionales que te sugerimos:
· Visita de medio día de la ciudad. Descubra la historia,
la cultura y el estilo de vida de Singapur. Pasee por el
río Singapur y explore el distrito colonial británico y el
parque Merlion, la desembocadura del río Singapur.
Visite Chinatown, donde podrá ver el magnífico Templo
Sri Mariamman y el Templo de la Reliquia del Diente
de Buda. Por último, visite los Jardines Botánicos de
Singapur, el "pulmón verde" del centro de la ciudad y el
Jardín Nacional de Orquídeas. Después de esto, regreso
al hotel.
· Atardecer en la marina y crucero con cena. Descubra la ciudad desde el punto de vista del “bumboat”.
Embárque en su barco en Clarke Quay y disfrute de su
navegación de 40 minutos por el centro y la espectacular Marina Bay al anochecer. Regrese a Clarke Quay
y diríjase a Gardens by the Bay justo a tiempo para el
Garden Rhapsody, el asombroso espectáculo de luces de
los “Super Trees”. Cena en un restaurante local (bebidas
no incluidas).
· Gardens by the Bay. Descubra la vida natural diversa
de todo el mundo que se muestra en sus espectaculares invernaderos refrigerados. Explore Flower Dome,
el invernadero de vidrio más grande del mundo y
pasee entre olivos milenarios y baobabs inusuales de
las regiones frescas y secas del Mediterráneo y las
regiones subtropicales mientras contempla la cambiante
exhibición floral estacional. Adéntrate en el mundo del
Bosque Nuboso y explora las tierras altas en medio de
orquídeas, plantas y helechos de la región montañosa
tropical fresca y húmeda, con la cascada cubierta más
alta del mundo a 35 metros. Regreso al hotel.
Día 4 Singapur - Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
ASIA 2022/23

· Excursión a las Islas Phi Phi (en lancha rápida). Traslado
al puerto deportivo de Phuket para salir en la lancha
rápida. De camino, pararemos en las aguas cristalinas
de Pileh Cove para nadar, visita de Viking Cave, hogar
de las golondrinas que producen "nidos de pájaros"
y luego veremos Monkey Beach. Seguimos hacia Hin
Klang (el gran arrecife de coral) para ver la magnífica
vida marina. Llegada a la isla Phi Phi, y almuerzo. Mas
tarde explora la isla Bamboo, disfruta de bucear, nadar
y relajarse en la playa, hayy un bonito arrecife de coral
cerca de la playa. Relájese y nade en las aguas cristalinas
de la isla Khai Nok o la isla Rangyai (dependiendo de la
marea y las condiciones climáticas). Regreso en lancha
rápida a Phuket.
· Excursión a la bahía de Phang Nga (Isla de James Bond).
Salida en lancha rapida hacia la bahía de Phang Nga, veremos la isla Hong para practicar piragüismo en cuevas.
Visita de la isla Khao Tapu y Ping-gan, también conocida
como "Isla James Bond", donde se filmó parcialmente la
película El hombre de la pistola dorada. Visita Koh Panyi,
un pueblo musulmán construido sobre pilares en el
agua. Almuerzo buffet en un pueblo de casas construidas tradicionalmente sobre las hermosas aguas azul
verdosas a orillas de Koh Panyi. Descubre la naturaleza
secreta de Mangrove Cave y Diamond Cave en Panak
Island para practicar piragüismo en las cuevas. En la isla
de Na Ka habrá tiempo para relajarse, tomar el sol y
nadar antes de regresar a Phuket al final de la tarde.
Día 7 Phuket - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
Días 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Singapur con chofer de habla inglesa.
· Traslados en Phuket con asistencia en el aeropuerto en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Singapur, y
régimen elegido en Phuket.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Singapur
· Visita de la ciudad de medio día.
· Atardecer en la marina y crucero con cena.
· Gardens by the Bay.
· Isla Sentosa en teleférico con visita al acuario.
· Safari nocturno.
Phuket
· Excursión a las islas Phi Phi.
· Visita a la bahía de Phang Nga.
SALIDAS 2022
Del 1/2/22 al 30/9/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
4*
Singapur
G Singapore
Phuket
The Old Phuket
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.

