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SUDESTE ASIÁTICO Y DUBÁI 
SINGAPUR, BALI Y DUBÁI 

13 Días / 12 Noches 
 
Un viaje por la emblemática Singapur donde encontramos dentro de lo más moderno de Oriente enclaves tradiciones 
como templos chinos e hindúes. A continuación, saltamos a Indonesia. Seguiremos en 4x4 para llegar a admirar los 
paisajes de volcanes desde otras perspectivas y acceder a aldeas genuinas. Unos días de descanso en las playas de 

Bali. Posibilidad de admirar los famosos dragones de Komodo. También tenemos muy cerca en avión los palacios del 

sultán y los templos de Borobudur y Prambanam en la Isla de Java y para terminar en contraste la moderna y 
fascinante Dubái. 

 

INCLUYE: 
» Pasaje Aéreo Scl/ Sin xx/ Dps/ Scl vía Emirates A. clase Turista (T). 

» Vuelo Singapur/ Denpasar clase turista. 

» 03 noches en Singapur con desayuno. 

» 08 días/ 07 noches recorrido por Bali con desayuno. 

» 02 noches en Dubái con desayuno. 

» 02 tours de día completo en Bali con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 01 tour de medio día en Bali guía de habla hispana. 

» 01 tour de medio día en Singapur guía de habla inglesa. 

» Safari en 4x4 por el desierto de Dubái. 

» Entradas a Museo y Monumentos. 

» Todos los traslados in/ out. 

» Cargos aéreos.  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Categoría Validez Single Doble 

A 

01 Mayo - 30 Junio 5.232 3.989 

01 Julio -31 Agosto 5.407 4.159 

01 - 30 Septiembre 5.232 3.989 

01 Oct.- 23 Diciembre 5.382 4.039 

B 

01 Mayo - 30 Junio 6.873 5.345 

01 Julio -31 Agosto 7.153 5.618 

01 Sept. - 22 Diciembre 6.873 5.345 

01 Oct.- 23 Diciembre 7.022 4.975 

C  

01 Mayo - 30 Junio 7.894 5.417 

01 Julio -31 Agosto 8.129 5.646 

01 Sept. - 22 Diciembre 7.894 5.417 

01 Oct.- 23 Diciembre 8.012 5.477 

DesdeUS$3.989 
Por persona en Hab. Doble 

($2.744.432) 
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Observaciones: 
 

• Incluye TAX y Q de seguridad Usd 786 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación. 

• Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, 
• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
• Permite comprar: hasta el 28 Junio 2019. 

 
 

Hoteles Designados o similares 

Ciudad A B C 

Singapur Hotel Grand Pacific 4* 

Novotel Singaòre Clarke 

Quay 4*  Fullerton 5*-  

Ubud Kajane Mua 4* Kamandalu Resort  5* 

Pita Maha (garden villa)/Maya 

Ubud 5* 

Bali 

The Haven Seminyak 

4*Sup  Melia Nusa Dua 5* Alila Seminyak, Intercont 5* 

Dubái 

Doubletree by Hilton MOE 

4*/                      Hilton 

Garden in MOE 4* 

Towers Rotana 4*/                                           

Carltown Downtown 4* Canal Central Bussines Bay 5* 

 
Itinerario / Salidas Diarias 

 

Día 1º: Singapur 

Recogida en aeropuerto y traslado al hotel alojamiento. 

 

Día 2º: Singapur 

Desayuno. A continuación, disfrutaremos de un city tour: Nuestro recorrido comienza con una visita al 

primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Singapur, los Jardines Botánicos de 

Singapur, y pasee por el Jardín Nacional de Orquídeas, que cuenta con una extensa exhibición de 60,000 

plantas de orquídeas. Continúe hacia Little India, un refugio de cultura y etnicidad india, que encarna el 

pulso vibrante y colorido de la comunidad india en Singapur. A continuación, nos dirigimos a la 

desembocadura del río Singapur en el Merlion Park para ver el icónico Merlion y Marina Bay. Merlion, con la 

cabeza de un león y el cuerpo de un pez, es un creativo imaginario que representa los humildes comienzos 

de Singapur como un pueblo de pescadores. A continuación, nos dirigiremos hacia el distrito histórico de 

Chinatown, una muestra de la rica historia cultural de los primeros pobladores. El grupo étnico más grande 

de Singapur, los chinos, tal vez se haya establecido primero aquí y, sin embargo, en medio de él se 

encuentra uno de nuestros templos hindúes más antiguos y pintorescos. Tarde Libre. Alojamiento.  

 

Día 3º: Singapur 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
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Día 4º: Singapur / Denpasar / Ubud (Indonesia) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Denpasar (vuelo internacional no incluido). 

Recogida en aeropuerto y traslado a su hotel en Ubud. Tarde libre y alojamiento. 

 

Día 5º: Ubud 

Desayuno. Visita de un Mercado tradicional en Ubud, donde podremos descubrir las especias con las que 

tradicionalmente se ha comerciado con Europa. A continuación, tendrán una clase de cocina y cultura 

balinesas. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

 

Día 6º: Ubud  

Desayuno. Salida en 4x4 clásicos hacia el interior atravesando un imponente paisaje. Llegada al mercado 

tradicional de Tulikup y continuación a Kedui para disfrutar de un refresco de coco natural. Continuación a 

través de un bosque de bambú hasta unas plantaciones de vainilla y café, el Luwak, el más caro del 

mundo. Almuerzo. Continuación al templo Bubung Renteng. Donde obtendrán unas inmejorables vistas del 

volcán Batur y el lago. Ascenso en 4x4 para obtener una panorámica de los volcanes: Agung y Batur. 

Conduciremos a través de pequeñas aldeas, en las que veremos a los balineses en su estilo de vida 

tradicional. Haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los árboles sagrados para los balineses. 

Alojamiento. 

 

Día 7º: Ubud  

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

Día 8º: Ubud / Bali  

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para visitar el Templo de Tirta Empul, conocido por sus 

manantiales sagrados, el templo más importante de Bali, el Templo Besakih, es conocido por los frescos en 

los que está representada la vida de los balineses desde que nacen hasta que mueren. A su término, nos 

asombraremos de la animada vida que tiene el Mercado Nocturno de Gianyar. Traslado al hotel en la costa. 

Cena junto al mar en un restaurante de la playa virgen de Saba. Alojamiento. 

 

Días 9º y 10º: Bali  

Desayuno. Días libres para realizar actividades opcionales.  

 

Día 11º: Bali - Dubái 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 12: Dubái 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6 

personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante 

trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una 

vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento 

en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales 

pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitaran a una tarde inolvidable. Después de 

haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 

Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel 

sobre las 21:30. 
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Día 13 Dubái  

Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 
Programa NO Incluye: 

• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, etc.  
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario. 

• Traslados y City tour en Singapur en regular con guía de habla inglés 

• Tourism Dirham Dubái hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche 
 

 
Notas: 

• Permite comprar: hasta el 28 Junio 2019. 
• Permite viajar: hasta el 23 Diciembre 2019. 
• Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble. 
• Chds considerados como tal hasta los 11 años y 11 meses, compartiendo habitación con 2 adultos. 
• Incluye TAX y Q de seguridad Usd 786 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación. 

• Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 
• Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 

• Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 

• Tourism Dirham Dubái hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche. 
• Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd. 
• Vuelos Internos solo permite facturar una maleta de máximo 20 KG. 
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción 

similar de la misma categoría. 
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para 

su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas 
están sujetas a confirmación. 

• Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs. 
 

 
Notas Terrestre: 

 
• Tarifas No válidas para periodo Navidad, Año Nuevo 2019/ 2020 y Año Nuevo Chino. 

• En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes 

perdieran algunas visitas, no se devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de 

forma individual.  

• El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de 

las aerolíneas. 
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• No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por 

causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa. 

• TRASLADOS: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los 

días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra 

(consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos 

(consultar detalle) 

• VISADO: Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. Es necesario 

viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país. 

• VACUNAS: Se requiere un certificado de fiebre amarilla a los pasajeros de nacionalidad: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela 

• No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual 

manera les invitamos a consultar las recomendaciones de su médico o de la página de su gobierno 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 

• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 

• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, navidad, año nuevo, año nuevo chino, Loy Krathong, Año 

Nuevo Chino (fechas por confirmar) y eventos especiales. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 09 de mayo de 2019 $688, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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