MT-30008 Asia Mágica
Ciudades: Hong Kong – Bangkok - Singapur

Duración: 12 días y 9 noches.
USD
Desde: 2899
Martes
ITINERARIO
DÍA 01 MEXICO – HONG KONG
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Hong Kong (via Los Angeles). Noche a bordo.
DÍA 02 SE CRUZA LA LINEA DEL TIEMPO
DÍA 03 HONG KONG
Llegada, traslado en SHUTTLE BUS (sin asistencia) al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 HONG KONG
Desayuno. Visita por 4 horas de la ciudad de Hong Kong, subiremos al Pico de Victoria para disfrutar una
vista maravillosa de la ciudad, puerto y bahía, continuaremos a playa más famosas de Hong Kong
Repulse Bay. Finalizaremos la visita en la Villa Flotante de Aberdeen donde unas 6.000 personas viven
en barcas. Es una real experiencia cultural con colores brillantes, sonidos raros y olores místicos, así
mismo podremos observar el famoso restaurante flotante de Aberdeen (NO INCLUYE EL COSTO DEL
PASEO EN BARCO POR ABERDEEN). Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05 HONG KONG
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
como Macao, Kowloon & Territorios Nuevos. Alojamiento.
DÍA 06 HONG KONG – BANGKOK
Desayuno. A la hora indicada traslado en SHUTTLE BUS (sin asistencia) al aeropuerto de Hong Kong
para vuelo con destino a la ciudad de Bangkok. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Sugerimos opcional Cena en Silom Village (18:00 a 22:00)
Silom Village es una zona popular donde se pueden encontrar edificios de arquitectura clásica tailandesa,
espectáculos culturales, buenos restaurantes y tiendas que venden artesanía de calidad, el lugar ideal
para descubrir Bangkok de noche el primer día.
Nota: Menú estilo Thai (bebidas no incluidas).
DÍA 07 BANGKOK
Desayuno en el hotel. Visita a los tres templos más significativos y más impresionantes de la capital – el
Wat Trimitr, que alberga la estatua de Buda de oro sólido más grande del mundo; el Wat Pho, el templo
más antiguo de Bangkok, donde se encuentra el magnífico Buda reclinado y una escuela de medicina y
masaje tradicional tailandés, y el Gran Palacio, el emblema de Tailandia y sede de la familia real hasta
mediados del siglo XX que alberga la grandiosa sala del trono y el Buda de Esmeralda. Después de las
visitas, tendrán la oportunidad de comprar artesanías en la zona. Alojamiento.

Nota: no se puede entrar con pantalones cortos ni con hombros desnudos (se pueden alquilar pareos en
la entrada). Tarde libre. Sugerimos opcional: Paseo por Chinatown y recorrido por los Canales (13.00 –
17.00) Traslado al muelle para embarcar en un viaje por los canales de Bangkok, viendo las casas
tailandesas y la forma de vida por el camino, haciendo una parada para visitar al Wat Arun, el templo de
la Aurora. Continuación visita al barrio antiguo de Chinatown. El paseo comienza en Wat Leng Nei Yi
para visitar el templo taoísta y termina en la plaza de Chinatown.
DÍA 08 BANGKOK
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos opcional visita a Maeklong y Mercado Flotante Damnoen Saduak (08.30 – 13.30). El día
comienza con una parada en la estación de tren local para subir a bordo de un tren regional y dirigirse
hasta un Mercado que surge a lo largo de las vías del tren. Es interesante ver cómo, al llegar las 10:20, la
hora en la que pasa el tren, todos los vendedores desmontan rápidamente sus paradas para dejar libre
las vías. Los comerciantes han desarrollado una técnica rápida y ágil para desmontar y montar las
paradas y es muy interesante observarlos en acción.
Posterior visita al Mercado flotante de Damnoen Saduak y, a bordo de un barco tradicional, se podrá
admirar el paisaje y el estilo de vida de los locales. Llegada al famoso mercado de Damnoen Saduak en
el que los visitantes se pueden perder entre paradas de frutas y verduras y otras delicias.
DÍA 09 BANGKOK – SINGAPUR
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para vuelo con destino a la ciudad de Singapur.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 SINGAPUR
Desayuno. Visita de ciudad (aproximadamente 3½ horas), se conducirá hacia la pequeña India en donde
se experimentará la comunidad animada del comercio y ser abrumados por los encantos de esta parte
vieja de Singapur, se proseguirá con visita panorámica, en donde se puede apreciar la herencia colonial
en todo su esplendor, se pasará por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento y el imponente Parlamento,
lugar para muchas ocasiones de estado.
Continuación hacia el barrio chino en donde los templos, tiendas y casas conservan el carácter chino
tradicional, salida hacia el monte Faber a una altura de 105 metros sobre el nivel del mar en donde
obtendrá unas vistas panorámicas del puerto y las refinerías de petróleo, reflejando la posición de
Singapur como uno de los centros más grandes del mundo del refinamiento del petróleo. Parada en una
fábrica de joyería en donde podrá observar una demostración de cómo hacen las joyas a mano y donde
podrá comparar alguna joya si usted los desea, la parada final será en el Jardín Nacional de la Orquídea
situado en los Jardines Botánicos en donde fueron plantados los primero árboles de goma en esta parte
del mundo. Regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 11 SINGAPUR
Desayuno. Día libre para actividades personales o bien realizar excursiones opcionales como la Isla de
Sentosa. Alojamiento.
DÍA 12 SINGAPUR – MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Ciudad
Hong Kong

Hotel

Categoría

Kimberley
Harbour Grand Kowloon

4*
5*

Bangkok

Aetas Lumpini
Metropolitan by COMO

4*
5*

Singapur

Furama Riverfront
Marina Mandarin

4*
5*

Precios
Tipo de Habitación
en:

Doble

Triple

Supl. Sgl

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

MEGA

2,899.00

2,899.00

1,149.00

GRAN MEGA

3,529.00

3,529.00

1.769.00

Categoría

Supl aéreo del 10 al 23 de dic

489

APLICA SUPLEMENTO POR CENAS EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO, PRECIO AL
CONFIRMAR
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**
* * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Checkout es a las 12:00 (medio
día) * *
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.

Incluye
Boleto de avión México/Los Ángeles/Hong Kong /Bangkok/ Singapur/Hong Kong/Los Ángeles/
México
Régimen alimenticio indicado en itinerario
03 noches en Hong Kong en hotel de categoría elegida
03 noches en Bangkok en hotel de categoría elegida
03 noches en Singapur en hotel de categoría elegida
Visitas indicadas
Todos los traslados (traslados en Shuttle bus – sin asistencia en Hong Kong)
Transporte en vehículos de lujo
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje)
Guías de habla hispana excepto en Singapur (guías de habla inglesa)
Bolsa de viaje

No Incluye
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos USD 720.00
Suplemento por guía de habla hispana en Singapur por tour de medio día USD 200.00 por auto,
por los traslados apto – Htl – apto USD 100.00 por auto (capacidad del auto máximo para 3
pasajeros)
Visa Tailandia USD 45.00
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones y régimen alimenticio opcional.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.

Tuas de salida pagaderos fuera de México (los tuas de salida son los derechos de aeropuerto en
cada ciudad y deberán ser pagados en moneda local
Visa china MXN 770.00 (trámite en 5 días hábiles)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

