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Tailandia, Singapur & Bali
11 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Una experiencia para todos los sentidos. Viva los contrastes que hacen del
Sudeste Asiático un destino tan espectacular. Este recorrido les llevará a
conocer desde el caos organizado de Bangkok a la impecable y dinámica
Singapur, así como algunas de las mejores playas de la región.

Día 01

I BANGKOK

Arribo a Bangkok, capital del Reino de Tailandia. Se les recibe al pie del avión para
proporcionar asistencia VIP con los trámites migratorios y aduanales. Traslado al hotel.
La vida transcurre en un caos organizado a lo largo del sistema de canales, templos
y altares tradicionales en las esquinas y modernas edificaciones con tiendas de
vanguardia. Tarde libre.

I BANGKOK

Día 02
Visita de medio día por la Ciudad Dorada de Bangkok. El recorrido incluye tres de los
templos Budistas más inusuales de Bangkok: Wat Timitr con su invaluable Buda de Oro,
hecho con más de 5 toneladas de oro puro; Wat Po, el templo más extenso y su colosal
Buda reclinado. Finalmente, los templos del Gran Palacio. Uno de los más bellos
ejemplos de la antigua corte siamesa y antigua residencia del rey. Visita de los palacios
funerarios, la sala del trono y de la coronación y el Templo del Buda Esmeralda.
Bangkok, como toda gran metrópoli, comunmente sufre de un importante congestionamiento vial. Para quienes deseen optimizar su tiempo en la ciudad, podemos hacer
el mismo recorrido utilizando vías alternas de transporte como el Sky Train, los botes
express y los siempre presentes tuk tuks. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

I BANGKOK

Día 03
Esta mañana explorarán los sorprendentes sabores y vistas de Bangkok en la Aldea del
Amor, un famoso suburbio culinario. Este paseo es una forma divertida de explorar
Bangkok como un local donde se combina deliciosa comida y vistas fuera de lo común.
El paseo es a pie y tendrán oportunidad de conocer y conversar con los propietarios

de los restaurantes, saboreando sus recetas artesanales y visitando atracciones
fascinantes. No solo experimentará la tradición gastronómica Thai sino también
apoyará a la comunidad local. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

I ISLA PHI PHI

sagrado de Tirta Empul, rodeado del templo dedicado al dios Indra. Se considera que
sus aguas tienen propiedades curativas importantes y que pueden limpiar cuerpo,
mente y espiritu. Continuación hacia el templo de Besakih, el llamado Templo Madre
de Bali, localizado en las faldas del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Besakih
es un complejo de 24 santuarios ancestrales hindúes. Se originó probablemente en el
S. VIII para rendir culto y ofrendas al dios de Gunung Agung. El recorrido sigue hasta
Kintamani - una zona de alta montaña con impresionantes vistas sobre el lago caldera
del Monte Batur, la segunda montaña más alta de Bali. En su camino de regreso al
hotel se hace una visita a un jardín de especias y plantación de café, vainilla y jengibre.
Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Alimentos: D

I SINGAPUR

Día 10
Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones de su hotel. Alimentos: D

I ISLA PHI PHI

Día 04
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket (incluido). Arribo, recepción y
traslado a la Isla Phi Phi. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones de su
hotel y de las playas de arena blanca de la isla. Alimentos: D
Día 05
Día libre para actividades personales. Alimentos: D
Día 06
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Singapur (incluído), el país más pequeño
del Sudeste de Asia. Singapur es el cuarto centro financiero más importante del mundo
y juega un papel clave en el comercio internacional y la economía mundial.
A diferencia de la mayoría de sus vecinos, la ciudad es un ejemplo de planeación
urbana, con espectaculares proyectos arquitectónicos y una meca de las compras y
gastronomía. Arribo, recepción y traslado al Hotel Pan Pacific Orchard. Resto de la
tarde libre. Alimentos: D

I SINGAPUR

Día 07
Visita de ciudad de medio día donde se muestra la fusión de lo viejo y lo nuevo y del
Oriente con Occidente. La mezcla cultural y étnica de la ciudad hace de Singapur un
lugar único. Recorrido por el distrito colonial, el Ayuntamiento, la Suprema Corte y el
parque “Merlion” desde donde se tienen vistas impresionantes de la famosa Marina.
Continuación al Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas taoistas más
antigüos de la ciudad. Recorrido del Barrio Chino. Posteriormente, visita de los jardines
botánicos donde destacan raros híbridos de orquídeas. La parada final del día será en
el barrio de la pequeña India. Alimentos: D

I BALI

Día 08
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino a Bali. Probablemente
la más famosa de las islas de Indonesia por sus bellas playas y por la diversidad cultural
que aquí se vive. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

I BALI

Día 09
Este día será especial. Participación en la ceremonia de purificación en el manantial

I BALI

I BALI

Día 11
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 5,000
$ 4,800

4 PAX
$ 4,905
$ 4,710

6 PAX
$ 4,770
$ 4,580

SUP. IND.
$ 3,020
$ 2,820

Suplemento por temporada: $ 80 USD de Jul 01 - Ago 31 por persona base a doble.
Consultar suplemento en Singapur durante Feb 04 - 10; Abr 24 - 27; Sep 13 - 17, 2018.
HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 3, 510
$ 3,480

4 PAX
$ 3,410
$ 3,390

6 PAX
$ 3,280
$ 3,260

SUP. IND.
$ 1,550
$ 1,520

Suplemento por temporada: $160 USD de Abr 01 - 30 por persona base a doble.
HOTELES
Bangkok
Phi Phi Island
Bali

LUJO
The Peninsula
Zeavola Phi Phi Island
Belmond Jimbaran Puri Bali

1a SUPERIOR
Pullman Bangkok Hotel G
Phi Phi Island Village
Melia Bali

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

w w w.a mpa ro.com.mx

71

SUDEST E ASI ÁT I CO

SUDEST E ASI ÁT I CO

Tailandia, Singapur & Bali
11 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Una experiencia para todos los sentidos. Viva los contrastes que hacen del
Sudeste Asiático un destino tan espectacular. Este recorrido les llevará a
conocer desde el caos organizado de Bangkok a la impecable y dinámica
Singapur, así como algunas de las mejores playas de la región.

Día 01

I BANGKOK

Arribo a Bangkok, capital del Reino de Tailandia. Se les recibe al pie del avión para
proporcionar asistencia VIP con los trámites migratorios y aduanales. Traslado al hotel.
La vida transcurre en un caos organizado a lo largo del sistema de canales, templos
y altares tradicionales en las esquinas y modernas edificaciones con tiendas de
vanguardia. Tarde libre.

I BANGKOK

Día 02
Visita de medio día por la Ciudad Dorada de Bangkok. El recorrido incluye tres de los
templos Budistas más inusuales de Bangkok: Wat Timitr con su invaluable Buda de Oro,
hecho con más de 5 toneladas de oro puro; Wat Po, el templo más extenso y su colosal
Buda reclinado. Finalmente, los templos del Gran Palacio. Uno de los más bellos
ejemplos de la antigua corte siamesa y antigua residencia del rey. Visita de los palacios
funerarios, la sala del trono y de la coronación y el Templo del Buda Esmeralda.
Bangkok, como toda gran metrópoli, comunmente sufre de un importante congestionamiento vial. Para quienes deseen optimizar su tiempo en la ciudad, podemos hacer
el mismo recorrido utilizando vías alternas de transporte como el Sky Train, los botes
express y los siempre presentes tuk tuks. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

I BANGKOK

Día 03
Esta mañana explorarán los sorprendentes sabores y vistas de Bangkok en la Aldea del
Amor, un famoso suburbio culinario. Este paseo es una forma divertida de explorar
Bangkok como un local donde se combina deliciosa comida y vistas fuera de lo común.
El paseo es a pie y tendrán oportunidad de conocer y conversar con los propietarios

70

E x p e rien cias de Viaje 20 18

de los restaurantes, saboreando sus recetas artesanales y visitando atracciones
fascinantes. No solo experimentará la tradición gastronómica Thai sino también
apoyará a la comunidad local. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

I ISLA PHI PHI

sagrado de Tirta Empul, rodeado del templo dedicado al dios Indra. Se considera que
sus aguas tienen propiedades curativas importantes y que pueden limpiar cuerpo,
mente y espiritu. Continuación hacia el templo de Besakih, el llamado Templo Madre
de Bali, localizado en las faldas del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Besakih
es un complejo de 24 santuarios ancestrales hindúes. Se originó probablemente en el
S. VIII para rendir culto y ofrendas al dios de Gunung Agung. El recorrido sigue hasta
Kintamani - una zona de alta montaña con impresionantes vistas sobre el lago caldera
del Monte Batur, la segunda montaña más alta de Bali. En su camino de regreso al
hotel se hace una visita a un jardín de especias y plantación de café, vainilla y jengibre.
Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Alimentos: D

I SINGAPUR

Día 10
Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones de su hotel. Alimentos: D

I ISLA PHI PHI

Día 04
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket (incluido). Arribo, recepción y
traslado a la Isla Phi Phi. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones de su
hotel y de las playas de arena blanca de la isla. Alimentos: D
Día 05
Día libre para actividades personales. Alimentos: D
Día 06
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Singapur (incluído), el país más pequeño
del Sudeste de Asia. Singapur es el cuarto centro financiero más importante del mundo
y juega un papel clave en el comercio internacional y la economía mundial.
A diferencia de la mayoría de sus vecinos, la ciudad es un ejemplo de planeación
urbana, con espectaculares proyectos arquitectónicos y una meca de las compras y
gastronomía. Arribo, recepción y traslado al Hotel Pan Pacific Orchard. Resto de la
tarde libre. Alimentos: D

I SINGAPUR

Día 07
Visita de ciudad de medio día donde se muestra la fusión de lo viejo y lo nuevo y del
Oriente con Occidente. La mezcla cultural y étnica de la ciudad hace de Singapur un
lugar único. Recorrido por el distrito colonial, el Ayuntamiento, la Suprema Corte y el
parque “Merlion” desde donde se tienen vistas impresionantes de la famosa Marina.
Continuación al Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas taoistas más
antigüos de la ciudad. Recorrido del Barrio Chino. Posteriormente, visita de los jardines
botánicos donde destacan raros híbridos de orquídeas. La parada final del día será en
el barrio de la pequeña India. Alimentos: D

I BALI

Día 08
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino a Bali. Probablemente
la más famosa de las islas de Indonesia por sus bellas playas y por la diversidad cultural
que aquí se vive. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

I BALI

Día 09
Este día será especial. Participación en la ceremonia de purificación en el manantial

I BALI

I BALI

Día 11
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 5,000
$ 4,800

4 PAX
$ 4,905
$ 4,710

6 PAX
$ 4,770
$ 4,580

SUP. IND.
$ 3,020
$ 2,820

Suplemento por temporada: $ 80 USD de Jul 01 - Ago 31 por persona base a doble.
Consultar suplemento en Singapur durante Feb 04 - 10; Abr 24 - 27; Sep 13 - 17, 2018.
HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 11 - Mar 31
Abr 01 - Oct 31

2 PAX
$ 3, 510
$ 3,480

4 PAX
$ 3,410
$ 3,390

6 PAX
$ 3,280
$ 3,260

SUP. IND.
$ 1,550
$ 1,520

Suplemento por temporada: $160 USD de Abr 01 - 30 por persona base a doble.
HOTELES
Bangkok
Phi Phi Island
Bali

LUJO
The Peninsula
Zeavola Phi Phi Island
Belmond Jimbaran Puri Bali

1a SUPERIOR
Pullman Bangkok Hotel G
Phi Phi Island Village
Melia Bali

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

w w w.a mpa ro.com.mx

