¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular con destino Singapur. Noche a bordo.

Día 2 · Singapur
Llegada a Singapur y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a descubrir la ciudad. Conocida como el Tigre Asiático, Singapur es uno de los
estandartes del sudeste de Asia. Una multicultural ciudad-nación en la que se respira un ambiente único e inigualable. Sugerimos adentrarnos en Orchad
Road, una de las calles más importantes de Singapur, o recorrer Clarke Quay, zona ideal para cenar y tomar una copa a orillas del río. Alojamiento.

Día 3 · Singapur
Desayuno en el hotel. Día libre. Singapur ofrece una visita vibrante y sorprendente a través de coloridos mercados de comida, rascacielos vertiginosos y
barrios tradicionales. Recomendamos visitar el barrio de la Pequeña India, uno de los barrios más característicos de Singapur por su olor a incienso y a
especias, las ropas de colores, su emblemática arquitectura y las tiendas locales. Alojamiento.

Día 4 · Singapur
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar el Marina Bay Sands, un lujoso hotel formado por tres torres unidas por una plataforma situada en la
parte superior de estas. Dicha plataforma es el conocido Skypark, situado a 200 metros de altura, cuenta con una piscina, un restaurante, una dicoteca y las
mejores vistas de esta increíble ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Singapur - Denpasar - Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Denpasar. Llegada a la capital de Bali y traslado al hotel en Nusa Dua. Su
arena y sus aguas cristalinas la convierten en el lugar ideal para relajarse y disfrutar del paraíso. Alojamiento.

Día 6 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional a Kintamani y Ubud con la que podemos ver más de cerca la vida y cultura balinesa.
Empezamos la ruta con una visita a Batubulan, donde podemos disfrutar de la danza Barong y Kris, una de las dos danzas populares más famosas de la isla.
Más tarde, visitamos una casa típica balinesa con su templo familiar. A continuación, vamos al templo del manantial Sagrado, un lugar para bañarse y
purificarse en sus aguas. A lo largo de la ruta, podemos ver diferentes pueblos, aldeas y arrozales escalonados. Ya en Kintamani, mientras almorzamos,
podemos admirar las impresionantes vistas panorámicas del lago y del volcán activo Batur. En esta visita tenemos la posibilidad de conocer tres pueblos
famosos por ser centros artísticos. El primero, el pueblo Mas, conocido por su centro de talla de maderas finas. Continuamos con la visita a Ubud, pueblo
tranquilo y de ambiente agradable conocido por su centro de pinturas. Finalmente llegamos al pueblo Celuk, famoso por su orfebrería de plata combinada con
coral y perlas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos la excursión a Bedugul y Tanah Lot. Se trata de una de las excursiones más hermosas que ofrece la isla. Tenemos la
oportunidad de ver el templo del lago Ulundanu, Taman Ayun, el templo real mas bonito de Bali, y Alas Kedaton, un templo junto al bosque de los monos y
murcielagos gigantes. A lo largo de la ruta admiramos la vegetación y las vistas a los arrozales escalonados, las palmeras, los campos de cacao y
loscafetales. Finalmente, visitamos Tanah Lot, el templo del mar que está construido encima de una roca que, cuando sube la marea, forma un islote. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 8 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar Kuta, punto obligatorio para los amantes del surf. También encontramos una gran cantidad de centros
comerciales donde poder comprar imitaciones de ropa y calzado a buen precio, modernos restaurantes y divertidos bares de copas. Alojamiento.

Día 9 · Nusa Dua
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Bali. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se
convierte en el enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

Día 10 · Nusa Dua - Denpasar - Noche a bordo

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

