MALASIA, SINGAPUR
E INDONESIA - 17 DÍAS

guía de habla hispana

día 1		
Buenos Aires / Doha
Salida en vuelo vía Doha con destino a Kuala Lumpur.
día 2		

EN VUELO

Día 3		
kuala lumpur
Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 3
noches en el Hotel Istana.
Día 4		
kuala lumpur
City tour de media día con guía de habla hispana por los sitios más 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 5		
kuala lumpur
Desayuno. Excursión de día completo a Malacca con almuerzo incluido.
Día 6		
kuala lumpur / 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.
Día 7		
singapur
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.Pasarán 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.
Podrán disfrutar de una variedad única de negocios y del ambiente local. La última
parada será en los Jardines Botánicos de Singapur, el “pulmón verde” de la zona céntrica.
Allí podrán 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 los maravillará la inmensa variedad de orquídeas
en exhibición.
Día 8		
SINGAPUR / YAKARTA
A la hora acordada traslado con guia de habla inglesa al aeropuerto de singapur para abordar
vuelo con destino a yakarta. A la llegada al aeropuerto de Yakarta encuentro con nuestro
representante y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Aalila Hotel, con desayuno.
Día 9		
YAKARTA / YOGYAKARTA
Desayuno en el hotel. Tour de medio día por la mañana en la ciudad, incluye la visita
a los templos de la antigua Batavia, barrio chino, el puente Kota Intan, puerto Sunda
Kelapa, el museo Fatahillah y Puppet Museum. Después, traslado al aeropuerto y vuelo a
Yogyakarta. Llegada, encuentro con el representante y traslado al hotel Santika.
Día 10		
YOGYAKARTA / BOROBUDUR / YOGYAKARTA
Después del desayuno, salida a Borobudur para visitar el templo de Borobudur, el templo
de Candi Pawon y el templo Candi Mendut. Después del almuerzo, visite “kraton”, Sultan
Palace y Kota Gede.
Día 11		
YOGYAKARTA / BALI
Después del desayuno, visita al complejo de templos hindúes de Prambanan con Candi
Shiva Mahadeva, Candi Brahma y Candi Vshnú, Candi Nandi y Candi Sewu. Traslado al
aeropuerto y vuelo a Bali. Llegada, encuentro con el representante y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Grand Mirage.
Día 12		
BALI
Desayuno en el hotel, excursión de día completo. Comenzaremos visitando Barong y Kris
Dance. Seguidamente, la cueva Goa Gajah, y a continuación el almuerzo en un restaurante
local. Después, visita Tagalalang y el templo Gunung Kawi en Sebatu. Traslado al hotel.
Día 13		
BALI
Desayuno día libre para su ocio. Por la tarde, visite el templo de Uluwatu para ver la puesta
de sol. Después, espectáculo con Kecak danza y una cena en la playa de Jimbaran (barbacoa
de mariscos).
Día 14		
BALI / LOVINA
Después del desayuno, salida hacia Lovina. en ruta, visita al templo de Taman Ayun, el
bosque de Kedaton de monos sagrados y el templo de Tanah Lot. Después del almuerzo,
pasando por Bedugul, un lugar tranquilo y hermoso en la montaña, visitaremos el mercado
de la fruta y de la flor y el templo Ulun Danu en el lago Beratan. Llegada a Lovina y
alojamiento en el hotel Puri Bagus.
Día 15		
LOVINA / CANDIDASA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Candidasa. en ruta visita al templo Pura Beji en
Kintamani. Almuerzo en un restaurante local para disfrutar de la vista panorámica del
monte Batur. Después, visitaremos el templo Besakih para seguir el camino hasta llegar
a Candidasa, por el pueblo de Sidemen, con los paisajes más bellos de la isla. Llegada y
alojamiento en el hotel Rama.
Día 16		
CANDIDASA / UBUD
Desayuno en hotel. Salida hacia Ubud, en ruta visita a Tenganan Village, el templo Goa

Lawah, el pueblo de pescadores Kusamba y taman Gili Complex. Después del almuerzo,
salida hacia Ubud y alojamiento 2 noches en el hotel Cendana.
Día 17		UBUD / DENPASAR / DOHA / BUENOS AIRES
Desayuno y desde Ubud traslado hacia el aeropuerto de Denpasar para abordar vuelo con
destino a Buenos Aires vía Doha.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
FAVOR NOTAR QUE LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INDONESIA. LA MISMA SE OBTIENE A LA LLEGA AL PAÍS.
SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. LA MISMA DEBE SER DADA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA SALIDA.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN DÓLARES Y-O EN PESOS ARGENTINOS 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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