UN MUNDO DE SUEÑOS Y REALIDADES

MULTIPAK 6

Hong Kong

VISITANDO: HONG KONG
SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO

Día 1
HONG KONG
Llegada. Recibimiento en el aeropuerto o en el puerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2
HONG KONG
Desayuno. Tour de la isla de Hong Kong con guía en español en carro privado
visitando el Pico Victoria que es el más alto de la isla de Hong Kong, la Bahía
Repulse, la Bahía de Aberdeen con su pintoresco puerto. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3
HONG KONG
Desayuno. Mañana libre, En horas de la tarde tomarán un Crucero por el puerto
Victoria donde disfrutarán de una hermosa vista de Hong Kong. Transporte del hotel
al embarcadero. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 4
HONG KONG
Desayuno. A la hora indicada traslado al
destino….

aeropuerto para tomar el vuelo con

************FIN DE NUESTROS SERVICIOS*************

Precio por Persona
en Habitación Doble.

Consultar
PRECIO

(Adicionar fee bancario)

EL PRECIO INCLUYE:
Traslado del puerto o del aeropuerto al
hotel en carro privado con guía en
español
3 noches de alojamiento en hotel de 4*
Desayuno diario
Visita de la Isla en carro privado con guía
en español
Crucero por la bahía de Hong Kong en
regular en inglés
Traslado hotel / aeropuerto o estación de
ferrocarril en carro privado con guía en
español

** Estos precios no aplican en época de
ferias, congresos y eventos. **
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y
CONFIRMACION FINAL DE LOS
HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA
Tarifas validas hasta octubre de 2022

MULTIPAK 6

Singapore
SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO

Día 1
SINGAPORE
Llegada. Recibimiento en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2
SINGAPORE
Desayuno. Exploraremos la ciudad conduciendo
alrededor del Distrito Cívico, pasando por el
Padan, el Club de Cricket, la histórica Casa del
Parlamento y la Corte Suprema. 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 el barrio chino, incluyendo las visitas
del templo Budista Buddha Relice y el templo
Hindú Srí Mariamman. 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. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3
SINGAPORE
Desayuno.
A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo destino….

Precio por Persona
en Habitación Doble.

Consultar
PRECIO

(Adicionar fee bancario)

EL PRECIO INCLUYE:
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en carro
privado
2 noches de alojamiento en el Park Hotel Clarke
Quay Hab. Superior 4*
Desayuno diario
City tour de medio día
Servicios en privado con guía en español
** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACION FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA
Tarifas validas hasta octubre de 2022
SIN HOTEL SOLO SERVICIOS:

*******FIN DE NUESTROS SERVICIOS*****

Para aquellas personas que tienen su alojamiento o
tiempo compartido
MÍNIMO 2 PERSONAS

FAVOR CONSULTAR

(Adicionar el Fee Bancario)
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO DEPENDIENDO DEL CAMBIO
DEL DÓLAR DE SINGAPORE CON RESPECTO AL
DÓLAR AMERICANO Y CONFIRMACION FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA
Tarifas validas hasta Diciembre de 2022

MULTIPAK 6

Balí (Indonesia)
SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO
Día 1
BALI
Bienvenido a la bella isla de Bali. Muchas veces se refiere como la "Isla de los dioses”, Bali es una de
las preferidas por los turistas debido a que ha conservado la civilización hindú de la Indonesia antigua,
con sus ricas tradiciones en el arte, la arquitectura y la música. A su llegada en Ngurah Rai
Internacional Aeropuerto de Bali, serán recibidos por su guía y chofer y traslado al hotel en la playa
del sur de Bali. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2
BALI - Los Cásicos de Ubud y Mas
Desayuno. Visita del Bosque Sagrado de los Monos, que cuenta con tres templos hindúes antiguos,
caminos cubiertos de jungla bordeados por estatuas misteriosas y por supuesto, varios grupos de
macacos indígenas. Continuación con Pura Taman Saraswati, un templo dedicado a la deidad hindú
del aprendizaje, la literatura y el arte, con un hermoso estanque de lotos en su parte frontal.
A la vuelta de la esquina está el Palacio de Ubud o Puri Saren Agung, la residencia oficial de la familia
real de Ubud. El palacio está en perfectas condiciones y cuenta con delicadas decoraciones en
piedra.
Luego, paseo por el mercado de Ubud, donde los vendedores locales compran y venden productos
exóticos, así como artesanías y textiles. Visita del Museo de Arte Agung Rai (ARMA). El almuerzo se
sirve en un restaurante local con platos típicos balineses.
Después del almuerzo, podrán aventurarse en los campos de arroz en terrazas de Tegallalang. Una
corta caminata de una hora conducirá a la aldea local y proporcionará información sobre la vida local
de los agricultores de Ubud y su sofisticado sistema de riego. Tras el recorrido, regreso al hotel y el
resto del día libre. Alojamiento.

Día 3
BALI - Templo de Uluwatu – Danza
Kecak – Cena de mariscos en Jimbaran
Desayuno. Mañana libre para relajarse en el
hotel.
Por la tarde visita del Templo de Uluwatu, un
templo situado al borde de un acantilado a 95
metros sobre el nivel del mar con una
impresionante vista del Océano Índico. Este
templo es la obra del maestro de Nirartha un
sacerdote del siglo XVI. Desde el templo se
puede contemplar una bella puesta del sol sobre
el océano salpicado de pequeñas embarcaciones
de pescadores (Jukung). Después veremos una
representación de la danza de los monos
(kechak) una danza única entre los bailes
balineses.
Tras la visita, traslado hacia la playa de Jimbaran
para la cena de marisco. Después de la cena,
traslado a su nuevo hotel en el sur de Bali para el
chek in. Alojamiento.
Día 4
BALI
Desayuno. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 5
BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto en carro
privado para tomar el vuelo destino…
******FIN DE NUESTROS SERVICIOS*********

Precio por Persona
en Habitación Doble.

Consultar

Precio

(Adicionar fee bancario)

EL PRECIO INCLUYE
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
en carro privado
2 noches de alojamiento en la zona de
Ubud hotel 4 *
2 noches de alojamiento en la zona de
Nusa Dua 4*
Desayuno diario
Tour de la Isla en carro privado con guía
en español con almuerzo
** Estos precios no aplican en época de
ferias, congresos y eventos. **
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y
CONFIRMACION FINAL DE LOS HOTELES.
SOLO SE GARANTIZAN EN EL MOMENTO
DE CONFIRMAR LA RESERVA
Tarifas validas hasta octubre de 2022
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