cuatro países
thailandia, singapur, indonesia & malasia

15 días - salidas diarias
día 1		
buenos aires / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Istambul.
día 2		

EN VUELO

Día 3		
ISTAMBUL / 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.

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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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