thailandia
& singapur

17 días - salidas diarias
día 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino Dubai.
día 2		

en vuelo

Día 3		Dubai / Bangkok
Arribo, recepción y traslado con driver de habla hispana al hotel. Alojamiento durante
3 noches con desayuno en el Hotel Holiday Inn Bangkok Silom.
Incluimos durante la estadia
Excursión de medio día city & templos con gran palacio con guía de habla hispana
Excursión de medio día con guía de habla hispana al mercado flotante.
Día 6		Bangkok / phuket
A la hora acordada traslado con driver de habla hispana hacia el aeropuerto para tomar
vuelo destino Phuket. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3
noches en el Hotel The Old Phuket Beach Resort con desayuno.
Día 9		PHUKET / PHI PHI
A la hora acordada traslado en ferry a Phi Phi. Alojamiento durante 3 noches en Hotel
Phi Phi Village con desayuno.
Día 12		
PHI PHI / PHUKET
A la hora acordada traslado en ferry a Phuket. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche en Hotel The Old Phuket con desayuno.
Día 13		Phuket / Singapur
A la hora acordada traslado con driver de habla inglesa hacia el aeropuerto para tomar
vuelo destino Singapur. Arribo, recepción y traslado con driver de habla inglesa al hotel.
Alojamiento durante 3 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 del país
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 16		
singapur / Dubai
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino Dubai.
Día 17		Dubai / BUENOS AIRES
Arribo y conexión en vuelo con destino a 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 Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.
para ingresar a Thailandia los pasajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días
anteriores a la salida.
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
Servicios pagaderos en usd o en pesos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por deposito o transferencia bancaria sumar en concepto de gastos administrativos 2,5%.

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

office@seventur.com
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