
DíA  1  Buenos Aires / ADDis ABABA
Salida en vuelo con destino a Bangkok, vía Addis Ababa.

DíA 2       en VueLo 

DíA 3   ADDis ABABA  / BAnGKoK
Arribo y conexión a Bangkok. Arribo recepción y traslado regular c/guía de habla hispana 
al hotel. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Novotel Fenix Silom, con desayuno.

DíA 4   BAnGKoK
Visita city tour y templos con Gran Palacio c/guía de habla hispana. Después del 
desayuno, visita con guía de habla hispana a los tres de los templos budistas más inusuales 
empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, 
cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo 
más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco 
toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande 
de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se 
encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y 
famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de 
oro. A continuación, el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la 
ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la 
sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que 
continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro 
del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente 
conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo 
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.

DíA 6       BAnGKoK / sinGAPur
A la hora acordada traslado regular 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 York, c/desayuno.

DíA 7     sinGAPur
Excursión de medio día con guía de habla hispana recorriendo la ciudad. Exploraremos 
la ciudad conduciendo alrededor del Distrito Cívico, pasando por el Padan, el Club de 
Cricket, la histórica Casa del Parlamento y la Corte Suprema. Luego, nos detendremos 
en Merlion Park para disfrutar de la vista de Marina Bay, sin perder la oportunidad de 
fotografiarnos con el Merlion, una criatura mitológica mitad león, mitad pez. Luego, 
visitaremos el barrio chino, incluyendo las visitas del templo Budista Buddha Relice y el 
templo Hindú Srí Mariamman. Después, saldremos al Jardín Nacional de las Orquídeas, 
ubicado dentro de los Jardines Botánicos de Singapur, que exhibe la gran cantidad de 
60,000 orquídeas. Nuestra última parada en Little India nos cautivará con el aroma de 
incienso y especias. Una vez finalizado el itinerario, su guía lo llevará de regreso al hotel.
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DíA 8  sinGAPur / DenPAsAr / uBuD
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 en Ubud. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Coma Uma 
Ubud o similar con desayuno.

DíA 9                  uBuD
Desayuno en el hotel. Excursión a Ubud con guía de habla hispana. Comience su viaje 
cultural con una visita a Tohpati, que es conocida por sus productos de batik. Continúe 
hacia Celuk, el centro de los trabajos de plata y más, conocido por tallas de madera fina. 
Posteriormente Ubud, conocida por sus galerías de arte, y un hogar a una veintena de 
artistas locales y extranjeros. Uno de ellos es Agung Rai Museo de Arte, que cuenta con 
una extensa colección de pinturas de artistas balineses, indonesios y extranjeros en los 
estilos balinés y contemporáneos clásicos. Después, usted podrá probar su habilidad de 
negociación en el mercado de Ubud antes de visitar Puri Saren Agung, donde la familia 
real gobernó Ubud desde la década de 1800 hasta 1917. Alojamiento en el Hotel Coma 
Uma Ubud o similar con desayuno.

DíA 10   BALi
Desayuno en el hotel. Por la mañana dispondremos de tiempo libre y luego excursión al 
templo de Tanah Lot con guía de habla hispana. Iniciaremos este viaje por la tarde con 
una visita a uno de los templos más hermosos en el sur de Bali, el Pura Taman Ayun. El 
templo fue construido en el siglo 17 por el príncipe I Gusti Anom. Traducido literalmente 
el significado es “Floating Flower Garden”, debido a que el templo está situado en medio 
de un lago artificial. Tome un paseo a través del complejo y admiré el impresionante 
entorno. Su última parada y punto culminante de esta gira espera en la costa. El famoso 
templo de Tanah Lot es uno de los templos más importantes de Bali. Construido sobre 
una pequeña isla en el mar es un lugar perfecto para disfrutar de una increíble puesta 
de sol en un entorno impresionante. Traslado a su hotel de Nusa Dua. Alojamiento con 
desayuno en el Hotel Melia Nusa Dua.

DíA 11   BALi
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en Nusa Dua en el Melia Nusa Dua.

DíA 12   DenPAsAr / 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 Pullman KLCC.

DíA 13   KuALA LuMPur
City tour de medio día con guía de habla hispana por los sitios más representativos de 
la ciudad. A las 9:00 am, salida del hotel para comenzar con su visita por Kuala Lumpur. 
Comenzaremos por el centro de la ciudad para dirigirnos a los jardines del lago, con 
paradas en la Mezquita Nacional y la Plaza de la Independencia. Desde allí, tomaremos 
un corto paseo al mercado central, pasando por la convergencia del río Gombak y Klang  
hasta Masjid Jamek, uno de los primeros edificios que se erigió en Kuala Lumpur. Dé un 
paseo por el Barrio Chino, a bordo del autobús y proceda a Kampung Baru, una zona 
típica Malaya, donde la mayoría de las casas todavía están construidas en la arquitectura 



tradicional Malaya. El viaje continúa hacia Klcc para una gran sesión de fotos de las torres 
gemelas más altas del mundo.

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 04 noches en el Hotel Novotel Kamala con desayuno. Incluimos durante la 
estadía excursión a Phang Nga Bay by Speed Boat Diario (guia de habla inglesa). Traslado 
al muelle para embarcarse en una lancha rápida hacia los lugares de interés de la bahía 
de Phang Nga. Visitará la mundialmente famosa James Bond Island, de la película “El 
hombre de la pistola dorada”. Luego, recorrerá los manglares en el norte de la bahía, una 
reserve natural virgen. Disfrute el almuerzo en un restaurante local en la aldea Panyi, un 
asentamiento musulmán construido sobre pilotes en el mar. Traslado de regreso al hotel.

DíA 18           PHuKeT / ADDis ABABA
A la hora acordada traslado con driver de habla inglesa al aeropuerto para abordar vuelo 
con destino Buenos Aires, vía Bangkok y Addis Ababa

DíA 19    ADDis ABABA / 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 MÍNIMO DE 10 DÍAS 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:
¿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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office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


