CAPITALES DEL SUDESTE ASIATICO

BY OCEAN TERRA

DIA. 01 LLEGADA A SINGAPUR
Llegada al aeropuerto de Singapur donde los espera su guía de habla hispana.
Traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en Singapur.
DIA. 02 SINGAPUR (D)
Desayuno en el hotel. Exploraremos la ciudad conduciendo alrededor del Distrito
Cívico, pasando por el Padan, el Club de Cricket, la histórica Casa del Parlamento, la
Corte Suprema y el Ayuntamiento. 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 Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más viejos de
Singapur, antes de continuar hacia el Barrio Chino. 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.Pasarán la noche en Singapur.
DIA. 03 SINGAPUR – KUALA LUMPUR (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar su vuelo a Kuala
Lumpur. Llegada a Kuala Lumpur y traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la
noche en Kuala Lumpur.
DIA. 04 KUALA LUMPUR (D)
Desayuno en el hotel. A las 0900 hrs, continúe para Kuala Lumpur tour (4 hrs).
Conduzca a través de los jardines del lago; Con paradas en la Mezquita Nacional y Plaza
de la Independencia. Desde allí, tomar un corto paseo hasta el mercado central
pasando la convergencia del río Gombak y Klang - en Masjid Jamek, la primera
mezquita de Kuala Lumpur, uno de los primeros edificios fueron erigidos en Kuala
Lumpur. Paseo por Chinatown, abordar el autobús y proceder a Kampung Baru, una
típica zona malaya, donde la mayoría de las casas todavía se construyen en la
arquitectura tradicional malaya. El viaje continúa hacia KLCC para una gran sesión
fotográfica de una de las torres gemelas más altas del mundo. Después del tour,
regreso al hotel. Durante la noche.
DIA. 05 KUALA LUMPUR – BANGKOK (D)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur para tomar su vuelo a Bangkok. Llegada a
Bangkok y traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en Bangkok.
DIA. 06 BANGKOK (D)
Desayuno en el hotel. Visita a 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, visitarán 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.
Pasarán la noche en Bangkok.
DIA. 07 MAR – BANGKOK – HANOI (D)
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar su vuelo a Hanoi.
Hanoi es la capital de Vietnam y es la única ciudad asiática con avenidas arboladas,
arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. A nuestra llegada a
la capital vietnamita, traslado al hotel y check-in. Pasarán la noche en Hanoi.
DIA. 08 HANOI
(D/A)
Tras el desayuno empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa,
lagos apacibles y templos orientales.
El tour incluye el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en el
1070, considerado el símbolo de Hanoi. Continuaremos con el Museo de Etnología, una
colección interesante y variada de cultura vietnamita. Almuerzo en un restaurante
local. Después del almuerzo nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh,
visitaremos la parte exterior del mausoleo en la plaza Ba Dinh, continuando por la
Pagoda de un solo pilar, construida en el 1049 por el Emperador Ly Thai Tong que reinó
desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está
diseñada semejando una hoja de loto en honor de Buda.

Desde allí continuaremos con el paseo panorámico en cyclo observando el Templo Ngoc
Son, el lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las
36 calles, que desde tiempos antiguos son conocidas cada una de ellas por los distintos
tipos de artesanos y de talleres. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA. 09 HANOI – HALONG
(D/A/C)
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de
agua, donde se observa la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera, “junco”.
Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Durante la tarde visitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos (1 hora) y
regresamos a bordo del barco para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas
actividades opcionales disponibles a bordo como por ejemplo demostración de cocina
Vietnamita en la terraza solárium del barco. Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente
debido a las condiciones del clima.
DIA. 10 HALONG – HANOI – HONG KONG
(Brunch)
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos
interesados hay una clase de Taichí o yoga a bordo que normalmente está organizada muy
temprano en la mañana.
Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de las Sorpresas” con sus
maravillosas vistas formadas por estalactitas y estalagmitas, para explorarla.
Ya de vuelta en el barco, tenemos un buen brunch para recargar baterías y emprender el
retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos al
aeropuerto de Hanoi para tomar su vuelo a Hong Kong. Llegada a Hong Kong y traslado al
hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en Hong Kong.
DIA. 11 HONG KONG
(D)
Después del desayuno, comenzaremos un tour de medio día por la ciudad, donde
visitaremos Victoria Peak, Repulse Bay y Aberdeen Fishing Village. Pasarán la noche en
Hong Kong.
DIA. 12 HONG KONG – SALIDA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS INCLUIDOS
- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)
- Una botella de agua y toalla por día de excursión.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Tarifa Aérea Intenacional.
- Billete de avión Singapur-Kuala Lumpur-Bangkok-Hanoi-Hong Kong
- Carta de invitación Vietnam.
- Tasa de visado de Vietnam.
- Gastos personales y propinas
- Todos los conceptos que no estén mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS
**** Pregunte por fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Salidas privadas, pregunte precio.
**** Pregunte por otros programas.

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS…..

