
                                 

BANGKOK- HANOI - HALONG - BALI – SINGAPUR                                                                                                                                    
Del 19 de agosto  al  2 de septiembre 2023 

Servicio en Bangkok Tailandia  

• Todos los aéreos desde New York por Emirates Airlines 
• Servicio de un guía de habla español  
• Traslados del aeropuerto de Bangkok in/out.  
• Alojamiento con desayuno  
• Visita al templo Wat Trimitr  
• Visita al templo Wat Po 
• Visita al Templo Esmeralda 
• Visita al Gran PalacionReal 
• Cena Show de Danza Tailandesa  
• Visita al Mercado del Tren y Mercado Flotante  
• Paseo en elefante  
• 1 Almuerzo  

Servicio en  Hanoi / Halong/ en Vietnam 

• Alojamiento con desayuno diario según lo mencionado 
• 2 días/ 1 noche en el crucero Halong/ Lan Ha (crucero compartido, cabina privada) 
• Servicios de traslados en vehículo con aire acondicionado 
• Visitas con un guía de habla española 
• Entradas y paseos en barco 
• Comidas especificadas (solo comidas, ninguna bebida / agua)  
• Agua embotellada y toalla húmeda durante la excursión de un día (2 botellas / persona  

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  
• 2 noches de Alojamiento con desayuno  
• Visita nocturna de la ciudad  
• 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.  

Precio en Doble / Trilple: US$4,599 suplemento individual US$1,000.00 



ITINERARIO 

 

Sábado 19 de agosto salida desde el aeropuerto JFK hacia Bangkok 

DÍA 01: 20 ago. 23 (domingo): BANGKOK Bienvenida a Tailandia, el país de la Sonrisa de 
gente amable y atenta. Llegada a Bangkok  Alojamiento en Bangkok   

DÍA 02: 21 ago. 23 (lunes): BANGKOK – TOUR POR LA CIUDAD Desayuno. Por la mañana, 
visitaremos 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. A continuación, paseo en Tuk Tuk hasta 
el 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.  Almuerzo tailandés (set menú) servido en el hotel Riva 
surya o similar. (Las bebidas no incluidas)  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 a bordo del Crucero con 
traslado  Alojamiento en Bangkok   

Día 03: 22 ago. 23 (martes): BANGKOK - MERCADO FLOTANTE – SAMPRAN ELEPHANT 
GROUND&ZOO (D/A/-)   Viaje con dirección a Damnoen Saduak, donde posee uno de los 
mercados flotantes más famosos y todavía auténticos en los alrededores de la provincia 
de Bangkok. Una vez en el mercado flotante podrá comprar todo tipo de frutas tropicales 
o contemplar la cocina tradicional.  Almuerzo servido en el restaurante local. Siguiente 
visita al Sampran Elephant Ground & Zoo. Aquí disfrutado espectáculo temáticos de los 
elefantes, los cocodrilos y mágicos. Puede también pasear en el lomo de elefante por su 
cuenta.  Regreso al hotel.  Recogida desde hotel: 07:00 hrs. (  

Día 04: 23 ago. 23 (miércoles): BANGKOK –libre Desayuno en el hotel. Día libre por su cuenta  
Alojamiento en Bangkok   

Día 05: 24 ago. 23 (jueves): BANGKOK- HANOI  Desayuno. Salida en la mañana al 
aeropuerto a tomar vuelo hacia la capital de Vietnam.  Llegada al aeropuerto 
Internacional de Hanói y traslado a la ciudad donde tendrán una primera impresión de 
Hanói. Traslado al hotel y check in. Salida al medio día a un restaurante local almorzar.  
Tarde libre   Alojamiento en Hanoi   

Día 06: 25 ago. 23 (viernes): HANOI – HALONG/ LAN HA BAY (D/A/C)  Desayuno. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong. Por el camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del 
Río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos 
vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. 
Viajaremos por una de las maravillas naturales del mundo, la Bahía de Halong, una de las 
tres que forman esta zona; un paisaje marino espectacular de más de 3000 islotes de piedra 
caliza que emergen del agua esmeralda. Su nombre, en vietnamita, significa "el dragón 



descendiente", una fusión de mitología e historia, y si somos imaginativos incluso podremos 
intuir su presencia en alguna de sus muchas grutas, formaciones cársticas compuestas de 
estalactitas y estalagmita. Durante nuestra visita a la Bahía descubriremos también el día a 
día de sus habitantes, quienes viven de la pesca básicamente. La noche a bordo es casi 
necesaria para poder disfrutar plenamente de los más de 100 km de longitud de su costa, 
a lo que hay que sumarle la experiencia de poder ver el amanecer y/o atardecer en la 
Bahía de Halong. Cena y alojamiento a bordo.   Alojamiento abordo   

Día 07: 26 ago. 23 (sábado): HALONG - HANOI (D/Brunch/-)  Levántese temprano y tome 
una posición en la terraza para presenciar el amanecer sobre la bahía con una taza de té 
o café en la mano. Después de una suave demostración de Tai Chi en la terraza, disfrute 
de un desayuno ligero o pasteles, té y café. Al finalizar el desayuno, continúe nuestro viaje 
y diríjase a explorar la bahía en el área donde se encuentra la cueva Sang Toi. Usted disfruta 
de su propio kayak o en barco de bambú. Regreso al barco y echa un vistazo a tu cabina 
mientras nos acercamos al continente. Después de disfrutar de un delicioso brunch. El 
último adiós de nuestra tripulación a las 11:00 am, abordará nuestra licitación y regresará 
al muelle.  Traslado de regreso a Hanoi Visita de la ciudad, visita del Templo de la Literatura 
que fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1.070, y fue la sede de la primera 
universidad de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de la alta alcurnia. Una 
fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 36 
calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, 
medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del famoso “Show de Marionetas de 
Agua”, un arte vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas en un 
entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado de música y 
cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el show tendremos la oportunidad de tener una 
auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en una cafetería escondida en un 
callejón del casco antiguo de Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante 
fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche condensada. También podremos 
probar la cerveza local, todo ello aderezado con unos snacks locales.  Regresamos al hotel  
Alojamiento en Hanoi   

Día 8: 27 ago. 23 (domingo): HANOI – BALI/ SANUR   Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo a Bali. Llegada a Bali, recibido por guía local de 
habla hispana y traslado al hotel.   Alojamiento en Sanur 

Día 9: 28 ago. 23 (lunes):  BALI/ SANUR   Desayuno en hotel Desayuno, saldremos del nuestro 
hotel alas 08.00 puntuales. Primeramente iramos al pueblo de Mengui para ver el templo 
de Taman Ayun, el segundo templo mas importante de Bali, este templo fue contruido en 
el siglo XVll por el primer Rey del pueblo de Mengui.  Después iramos al templo de Ulundanu 
Beratan el templo más Bonito de Bali.  Luego iramos almorzar en un restaurante local 
(almuerzo incluido) la comida Buffet libre Despues de comer Vamos a visitar el templo de 
Tanah Lot(El templo del mar) el templo más famoso de Bali. Luego regresamos a hotel. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 10: 29 ago. 23 (martes): BALI/ SANUR   Desayuno, mañana libre Después de  Desayuno 
saldremos del hotel a las 08.00 am Primeramente pararemos en pueblo de Batubulan, 
donde presenciaremos las DANZA BARONG,Luego visitaremos los pueblos de artesanos de  



Pueblo Mas el pueblo de las tallas de madera Después Comeremos en Bebek tebe sari 
Restaurante (Set Menu)luego iramos a pueblo a Temen para ver el proceso de cafe 
luwak(el mejor cafe del mundo) luego visitaremos el pueblo de Pengelipuran el pueblo mas 
limpio del mundo. si da tiempo vamos a parar en PUEBLO TOHPATI para ver (fabricación de 
Batik Tela de Algodon y Seda) luego regresamos a hotel para lucharse y cambiarse. luego 
iramos ir a pueblo Jimbaran para cenar en marisco en la playa.  

Día 11: 30 ago. 23 (miércoles): BALI – SINGAPUR Desayuno, por la mañana, traslado al 
aeropuerto para el vuelo a Singapur. A la llegada, nos encontramos nuestro guía y traslado 
al hotel. - Bienvenido a Singapur. Tiempo libre para almorzar por su cuenta (almuerzo no 
incluido) tambien pueden aprovechar para visitar el lujoso hotel Raffles y degustar su 
famoso coctel, Singapur Slim.   En hora de la noche Salida para explorar esta fascinante 
ciudad donde también disfrutaremos del espectáculo de luces y sonido de los Jardines de 
la Bahía  

Día 12: 31 ago. 23 (jueves): SINGAPUR Desayuno en el hotel. Comenzamos la jornada con 
una visita panorámica en coche por el Distrito Cívico, pasando por el Padang, el Club de 
Cricket, el histórico Parlamento, el Tribunal Supremo y el Ayuntamiento. Después, 
pararemos en el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes vistas de la Bahía 
Marina. Continuaremos Visita a los principales barrios de la ciudad. La siguiente parada 
será el histórico barrio chino de Singapur, Chinatown, una intensa mezcla de lo antiguo y 
de lo moderno. Visitaremos el Templo de Templo de Thian Hock Keng y el Museo de la 
Reliquia del Diente de Buda.    Adentrándonos en el barrio de Kampong Glam, donde 
podremos aprender más sobre la cultura malaya. Caminaremos por la Calle Árabe por el 
Little India, el corazón de la comunidad india, es uno de los barrios más característicos de 
Singapur. Tomaremos un rishaw donde nos adentraremos en las calles para recorrer este 
singular barrio que es como un pequeño Chennai o Bombay y experimentaremos el intenso 
olor de las especias e incienso. .  

Tiempo libre para un almuerzo lijero  A continuación, nos relajaremos en un fascinante 
crucero tipico de madera por el Río Singapur en un auténtico barco “bumboat”; sin duda, 
la mejor manera de ver el legado histórico de Singapur. Terminaremos nuestro apasionante 
recorrido sugerimos con una deliciosa cena de mariscos junto al río (no incluida). Regreso 
al hotel.   Alojamiento en Singapur. 

Día 13:  01 sep. (viernes): SINGAPUR Desayuno salimos del hotel con equipaje Visita del 
Jardín Nacional de Orquídeas, localizado dentro de los Jardines Botánicos de Singapur. 
Declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Jardín Nacional 
de Orquídeas tiene una extensa muestra de 60.000 plantas de orquídeas. Al medio día 
traslado al emblemático hotel Marina Bay (pago en destino directamente por el huesped) 

Día 14: 02 sep. (sábado): SINGAPUR – NEW YORK  Mañana libre para seguir disfrutando de 
las instacioes de este hotel, al medio día entrega de la habitación.   A la hora acordada, 
Traslado desde el  hotel Marina al aeropuerto.  Fin de nuestro servicio 


