MT-30009 Asia Inolvidable
Ciudades: Bangkok – Singapur – Kuala Lumpur

Duración: 12 días y 9 noches.
USD
Desde: 2179
Viernes
ITINERARIO
DÍA 01 MEXICO – BANGKOK
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Bangkok.
Cena y noche a bordo.
DÍA 02 SE CRUZA LA LINEA DEL TIEMPO
DÍA 03 BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 BANGKOK
Desayuno. Visita los famosos templos (Wat) como: Wat Pho famoso por su Buda reclinado, Wat Trimitr
en el que se encuentra la estatua del Buda de Oro más grande del mundo de 700 años de antigüedad,
continuaremos hacia los chedis (tumbas) de los reyes, continuación para visitar el Gran Palacio, que es
uno de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam, este Palacio antiguamente solía ser utilizado como
residencia de los reyes de Tailandia, aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones
como el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación,
la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda de Esmeralda. Regreso al hotel. Tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 05 BANGKOK
Desayuno. Día libre para actividades personales o posibilidad de realizar una excursión opcional al Gran
Palacio o al Mercado Flotante. Alojamiento.
DÍA 06 BANGKOK – SINGAPUR
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de
Singapur. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad de Singapur (tour por 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 una visita panorámica, vea 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, después proseguiremos 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.

Después se realizará una 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 08 SINGAPUR
Día libre en régimen de alojamiento y Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como la
Isla de Sentosa.
DÍA 09 SINGAPUR – KUALA LUMPUR
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de
Kuala Lumpur. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 KUALA LUMPUR
Desayuno. Visita por 3 horas de la ciudad de Kuala Lumpur, se visitará la Mezquita Nacional “Masjid
Negara”, que es la mezquita más distinguida de Kuala Lumpur (la mezquita no se visita los días viernes),
el Monumento de la Guerra “Tuguru Negara”, el barrio Chino, localizado en la colorida calle Petaling, se
realizará una visita panorámica de la ciudad observando el edificio de la corte Federal, que es un fino
ejemplo de la arquitectura Moorish, la vieja estación del ferrocarril que es un fino ejemplo de la
arquitectura Musulmán, el Club de Cricket y el Palacio Real, continuación del viaje para visitar el Templo
Thean Hou, que es unos de los templos chinos más grandes de Asia sur-oriental. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 KUALA LUMPUR
Desayuno. Día libre para actividades personales o posibilidad para realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
DÍA 12 KUALA LUMPUR – MEXICO
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Ciudad

Hotel

Categoría

Bangkok

Rembrandt
Royal Orchid Sheraton

4*
5*

Singapur

Concorde Hotel
The Regent Four Season

4*
5*

Kuala Lumpur

Sheraton Imperial Hotel

5*

Tipo de Habitación
en:

Doble

Precios

Categoría

Triple

Precio Por Adulto Precio Por Adulto

Sencillo
Precio Por
Adulto

MEGA

2,179.00

2,179.00

719.00

GRAN MEGA

2,649.00

2,649.00

1,189.00

SUPL. AEREO POR VIAJAR EN FIN DE SEMANA A LA
SALIDA O AL REGRESO (CADA UNO)

90.00

SUPL. AEREO DEL 10 AL 23 DICIEMBRE

419.00

EN ALGUNOS HOTELES ES OBLIGATORIA LA CENA DE NAVIDAD Y AÑO
NUEVO, FAVOR DE CONSULTAR PRECIO AL RESERVAR EN FIRME.
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**
En los hoteles el check-in es a las 15:00hrs y el check-out es alas 12:00pm (medio
día).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.

Incluye
Boleto de avión México – Bangkok // Kuala Lumpur – México
Boleto de avión Bangkok – Singapur – Kuala Lumpur
03 noches de alojamiento en Bangkok de acuerdo a categoría elegida
03 noches de alojamiento en Singapur de acuerdo a categoría elegida
03 noches de alojamiento en Kuala Lumpur de acuerdo a categoría elegida
Régimen alimenticio indicado en itinerario
Visitas indicadas
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje)
Transporte en vehículos de lujo
Guías de habla Hispana, excepto en Singapur y en Kuala Lumpur (guías en Ingles).
Bolsa de viaje

No Incluye
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos 750.00usd (sujetos a cambios)
Suplemento por guía de habla hispana en Singapur por tour de medio día 180usd por auto, por
traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 180usd, por auto, capacidad de 3 pasajeros máximo.
Visa de Tailandia 45.00 USD
Propinas de a maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
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 la moneda local)
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.

