BANGKOK –BALI – SINGAPUR – DUBAI – ABU DHABI
del 25 octubre al 11 noviembre 2019
MARTES 25 de octubre 2019: Salida hacia desde NEW YORK (JFK) a BANGKOK via Dubai en Emirates
Airlines.
Día 1 MIE 26 de octubre 2019 BANGKOK
Bienvenida a Tailandia, el país de la Sonrisa de gente amable y atenta. Llegada a Bangkok, Traslado
al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros
comerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro
de las actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y
alberga a la décima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal
del país y la atracción más importante para el turismo. Traslado al hotel. Resto del dia libre para
conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural
de maravillosos templos y mercados con modernos centros comerciales. Aquí reside la familia real, se
asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las actividades industriales,
comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima parte de la
población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más
importante para el turismo. Alojamiento
Día 2 JUE 27 de octubre 2019: BANGKOK (MP) Desayuno. Por la mañana temprano salida para realizar
una parada para ver la dinámica del mercado del tren, luego nos dirigiremos a Damnoen Saduak, el
mercado flotante más colorista del reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos,
situado a 110 kilómetros de Bangkok. Si las condiciones lo permiten, la siguiente parada es el
campamento de elefantes local, donde se lo llevará en un paseo por la selva en uno de estos gentiles
gigantes. El tour incluye la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en Nakorn Pathom, la
más grande de Oriente e importante centro budista desde el siglo VI. Almuerzo Thai en el jardín de la
Rosa, donde podremos ver una pequeña muestra de la cultura, deportes y danzas típicas (entre los
meses de Julio y Diciembre el almuerzo se ofrecerá en el hotel Holiday Inn Silom por trabajos de
remodelación del restaurante Sempran Riverside). Alojamiento
Día 3: LUN 28 de octubre BANGKOK (MP) Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con
sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts.
Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo.
Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, donde
podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas
brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la
fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda
Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los
encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.

Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village (traslado al restaurante no incluido), un
auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina
tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento.

Día 4: MAR 29 de octubre BANGKOK (D) – BALI : Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Bangkok en
hora de la tarde para tomar el vuelo hacia Bali (vuelo incluido). Traslado. Alojamiento. Llegada a Bali
Nuestro guía estará esperando por nosotros para trasladarnos a una de las zonas 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. La playa de Kuta es el principal centro turístico y la
capital es Denpasar. Aojamiento.
Día 5: MIE 30 de octubre 2019: BALI (MP): Desayuno, saldremos del nuestro hotel alas 08.00 puntuales.
Vamos a visitar el templo de Tanah Lot(El templo del mar) el templo más famoso de Bali. Después
iramos al pueblo de Mengui para ver el templo de Taman Ayun, el segundo templo mas importante
de Bali, esto templo fue contruido en el siglo XVll por el primer Rey del pueblo de Mengui. Y al templo
de Ulundanu Beratan Luego iramos almorzar en un restaurante local (almuerzo incluido). Luego del
almuerzo asistiremos a una plantación de los más famosos y deliciosos café el mundo “Café Luwak”
regresamos a hotel.
Día 6: JUE. 31 de octubre 2019: BALI (MP): Desayuno. Hoy saldremos a las 08.00 am puntuales a realizar
la excursión que a Batubulan, donde presenciaremos las DANZA BARONG a continuación, visitaremos
los pueblos de artesanos de PUEBLO TOHPATI(fabricación de Batik Tela de Algodon y Seda) Pueblo de
MAS(Las tallas de Madera) Pueblo de CELUK(Joyería ) y Pueblo de UBUD famosa por sus galerías de
arte de PINTURA). Almuerzo incluido.
Durante el descenso, nos acercaremos a las fuentes de
sagradas de TEMPLO TIRTA EMPUL en la aldea de Sebatu. Esta noche ofrecemos opcionalmente un
crucero el “Sunset Dinner” donde degustaremos una romántica “White Dinner -Show” donde
vestiremos todos de blanco. Incluiremos esta cena GRATIS a los clientes repetitivos. Regreso al hotel y
alojamiento.Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7: VIE. 1 de noviembre 2019: BALI – SINGAPUR (MP) - Desayuno. traslado al aeropuerto a tomar
vuelo a Singapur. Llegada. Recibimiento y transfer in, alojamiento. En hora de la noche tendremos la
visita nocturna de la ciudad con Cena Incluida
Día 8: SAB. 2 de noviembre 2019: SINGAPUR (AD) Desayuno. Visita de la ciudad, descubriremos
Singapur desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, el Flyer
Singapur, situado a 165 metros de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo de la
ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa el comienzo humilde de la ciudad de Singapur
como un pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión Park con la ciudad como telón
de fondo y su gran estatua. Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la
ciudad, el templo Thian Hock Keng construido en 1842 para adorar a la diosa del Mar chino.
Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo de Singapur, el Sri Mariamman
Temple construido en 1827. Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas
de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. También visitaremos el Little India, un
refugio de la cultura y la etnia indias que representa el pulso vibrante y colorido de la comunidad
india de Singapur, así como elbarrio Musulman. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9: DOM 3 de noviembre 2019 SINGAPUR: Mañana libre. En hora de la noche incluiremos a los
pasajeros que tomen la opcional del hotel Marina Bay la visita The Gardens by the Bay que incluye
el ingreso a 2 Flower Domes. Al finalizar la visita vamos a disfrutar del Garden Rhapsody

experimentando música y luces bailando. Tiempo libre para Cenar. Regreso al hotel. Los que no
tomen el hotel Marina Bay pagaran esta excursión
Día 10 LUN 4 de noviembre 2019: SINGAPUR Hoy proponemos opcionalmente disfrutar del más
afamado hotel de Singapur para disfrutar de la piscina infinita más grande del mundo hotel Marina
Bay
DÍA 11 MAR 5 de noviembre SINGAPUR – NEW YORK (A) Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Dubai.- NEW YORK.
PRECIO en doble y triple: US$3, 899.00
OPCION 2: SUPLEMENTO US$999.00
DÍA 11 MAR 5 de noviembre SINGAPUR – DUBAI (A) Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Dubai.Día 12: MIE 6 de noviembre 2019: DUBAI (A) MEDIO DÍA DUBAI MODERNO POR LA TARDE: Desayuno
buffet. Salida para hacer visita de Dubái Moderno que nos concede la oportunidad de conocer la
ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos
en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para
tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel
más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis
The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos),
bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto
maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos proyectos con las
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad de
ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los
negocios en el Emirato.
Día 13: JUE 7 de noviembre: DUBAI (MP) MEDIO DÍA DUBAI ANTIGUO CON ALMUERZO TÍPICO
INCLUIDO - Hoy proporcionaremos una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos el famoso
y reconocido HERITAGE VILLAGE que es un museo al aire libre donde podremos echar un vistazo a la
forma de vida de los antiguos Dubaities, mediante sus artesanías y shows ofrecidos por artesanos en
vivo reflejando la vida tradicional de los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos la visita por la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la
visita del Museo de Dubai donde tendremos una visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores
al petróleo. Luego, embarcamos en una ̈Abra ̈ (taxi de agua) para tener una sensación atmosférica
de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y
los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo incluido en restaurante típico.
Regreso al hotel y tarde libre. En la noche proponemos opcionalmente crucero -cena-show Dhow.
Día 14: VIE 8 de noviembre 2019: DUBAI (MP) EXCURSIÓN SAFARI EN EL DESIERTO EN 4X4 CON CENA
INCLUIDA - Desayuno y mañana libre Safari en el Desierto con Cena Sugerimos dediquen la mañana
para compras. Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari
del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un
encuentro personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las
dunas de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una
excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la
gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena.
Llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente
admirar el festín a la luz de la luna.

Cena buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como
postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la
Danza del Vientre. Regreso al hotel y alojamiento. .
Día 15: SAB. 9 noviembre 2019: DUBAI – ABU DHABI (MP) Día completo ABU DHABI con almuerzo y
entrada al Louvre: Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos
considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi
se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu
Dhabi, se visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con
capacidad de hasta 40 mil personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona moderna AL BATEEN
donde están Los Palacios de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio de residencia del
actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo conocido
por “el Corniche” donde pueden tomar fotos, continuación al poblado tradicional conocido como
Heritage Village, luego una panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más
lujoso del mundo de 7 estrellas. Almuerzo incluido en un hotel de lujo tipo Hilton o Crowne Plaza. En
el camino de vuelta hacia Dubái, visita al Museo del Louvre y por último hacemos parada para
sacar fotos por fuera en parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Iniciar el regreso a Dubái, Llegada y
alojamiento .
Día 16: DOM. 10 noviembre 2019: Día libre. Hoy día libre que sugerimos opcionalmente disfrutar de 2
atracciones espectaculares de este destino: MIRACLE GARDEN donde podrás admira más de 45
millones de flores en el Miracle Garden de Dubái. Maravíllate con los llamativos colores del jardín de
flores más grande del mundo, además del jardín de mariposas y el GLOBAL VILLAGE situado
permanentemente en la salida 37 de la Emirates Road que presenta un gran espectáculo de
compras y entretenimiento en un parque de atracciones al aire libre. Prueba comida de todo el
mundo y compra cosas de China, Italia, Irán, Marruecos, Malasia y muchos otros pabellones de
distintos países. A las 11:00 de la noche traslado de salida al aeropuerto a tomar vuelo de las 2:30
de la madrugada
Día 17: LUN. 11 noviembre 2019: Tomar vuelo a las 2:30 am de la madrugada hacia New York. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS. Llegada a la 8:30 am
Si reservas con US$100 (no reembolsable) antes del 10 de enero tendrás cena GRATIS en el lujoso
hotel Burj Al Arab
Paquete incluye:
Servicio en Bangkok Tailandia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los aéreos desde New York
Servicio de un guía de habla español
Traslados del aeropuerto de Bangkok in/out.
Alojamiento con desayuno
Visita al templo Wat Trimitr – templo del Buda de Oro,
Visita al templo Wat Po - el templo del buda reclinado
Visita del Gran Palacio Real
Cena Show de Danza Tailandesa
Visita al Mercado del Tren y Mercado Flotante
Paseo en elefante
1 Almuerzo

Servicio en Bali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo
Traslados in/out
Alojamiento con desayuno
Visitas descritas en el itinerario
2 Almuerzos
Asistencia de representantes del operador en la llegada del aeropuertos
Servicio de un guía de habla español.
Todas las entradas mencionados en el itinerario.
Todos los impuestos vigente.

Servicio en Singapur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo
Traslados in/out
Alojamiento con desayuno
Visita nocturna de la ciudad
1 Cena
City Tour durante el día
Asistencia de representantes del operador en la llegada del aeropuertos
Servicio de un guía de habla español.
Todas las entradas mencionados en el itinerario.
Todos los impuestos vigente.

Servicio en Dubai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo
Traslados del aeropuerto de dubai in/out.
Alojamiento Hotel 5*
Visitas en Dubai Clásico con almuerzo en restaurante tipico.
Entrada al Museo de Dubai
Crucero Dhow en Dubai
Paseo en las embarcaciones ̈Abra ̈ (taxi de agua)
Visita en Dubai Moderno
Safari por el desierto y cena con espectaculo en el campamento
Paseo en camello
Traslado: Zoco de las especias y a los bazares en Dubai
Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai, Museo del Louvre en Abu Dhabi en Dubai
2 Almuerzos Incluidos en: Dubai, y en Abu Dhabi
2 Cenas Incluidos en: Dubai y en el desierto de Dubai
Dia completo de excursion al Emirato de Abu Dhabi con Almuerzo hotel de lujo
Parada en el Parque Temático de Ferrari
Posibilidad de subir a Burj Khalifa por US$60 con transporte
Visita al Museodel Louvre de Abu Dhabi
Visita al Miacle Garden y Global Village

LOS CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES NO NECESITAN NINGUNA VISA, LOS RESIDENTES Y
DOMINICANOS SI NECESITAN
Tarifas NO incluyen:
·
Visas: de Dubai(125 USD) ni de Tailandia (105 USD)
·
Bebidas con las comidas
·
Seguro de viaje (60 USD)
·
Entrada al Burj Khalifa con transporte ni la entrada al Ferrari World
·
Propinas obligatoria al guía y al conductor (75 USD )por todo el viaje
·
Todo lo NO mencionado

Requisitos para reservar:
·
Hoja de inscripción llena
·
Copia de la 1ra pag. del pasaporte
·
Comprobante de deposito o trasfercia bancaria si no se hace el pago presencial
en nuestras oficinas
Requisitos para visados:
·
Página bio escaneada del pasaporte que muestra la fotografía y detalles
·
1 fotografía digital que se cargará junto con la solicitud de Visa debe cumplir con
los siguientes requisitos:
Formato – JPEG
Tamaño 2 x 2 con fondo claro o fondo blanco.
Políticas de pago:
1er pago: Antes del 10 de enero 2019: US$100 (no reembolsable)
2do pago: mayo 15 2019:
500
3er pago: agosto 15 2019:
1,000
Saldo:
octubre 1 2019.
2,500
Nota: esta política de pagos puede permitir abonos parciales entre fechas.

Life Tours Juan Isidro Pérez, Residencial Ingco Apto. 1F La Trinitaria Santiago, Rep.
Dominicana 809-583-0909 // 809-710-5763

