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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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
tesoros del sudeste de Asia. Una multicultural ciudad-nación en la que se respira un ambiente único e inigualable. Alojamiento.

Día 3 · Singapur
Desayuno en el hotel . Hoy realizamos una visita guiada a la ciudad de medio día para conocer la historia, la cultura multiracial y el estilo de vida de la ciudad
de Singapur. Descubrimos la herencia colonial de la ciudad en una ruta panorámica desde nuestro vehículo para ver el distrito cívico o centro histórico y sus
edificios más emblemáticos como el Parlamento, el viejo edificio de la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Después hacemos una parada en el Merlion Park
para para ver las magníficas vistas de Marina Bay y para fotografiarse con el Merlion, una criatura mitológica mitad león y mitad pez que constituye la imagen
más icónica de la ciudad. Continuamos con una visita a uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la isla, el Thian Hock Keng, construido con la
donación de los primeros trabajadores inmigrantes de China. De allí nos dirigimos al Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado dentro de los Jardines Botánicos
de Singapur, el cual cuenta con una exhibición extensa de 60.000 plantas que comprenden 400 especies diferentes y más de 2.000 híbridos. Realizamos una
parada final en Little India, el Barrio indio donde el aroma a incieso, jazmín y especias cautiva los sentidos.

Día 4 · Singapur - Ubud
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bali. Llegada a la capital de la Isla de los Dioses y traslado al hotel de
Ubud. Alojamiento.

Día 5 · Ubud
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia la ciudad de Singapadu donde podemos ver el auténtico diseño y arquitectura de la casa balinesa.
Continuamos el camino hacia Ubud parando en el pueblo de Mas para visitar un taller de tallado de máscaras de madera donde nos muestran cómo trabajan
los artesanos locales. Continuamos nuestra ruta para llegar al Bosque Sagrado de los Monos, reserva natural y santuario de macacos de cola larga. Después
visitamos el Templo Pura Taman Saraswati, único por su hermosa arquitectura y famoso por su precioso estanque con flores de loto. Está dedicado a "Dewi
Saraswati" la diosa del aprendizaje, la literatura y las artes. Finalmente damos un paseo por el mercado de Ubud, donde se pueden comprar productos de arte
a precios competitivos. ¡No se olvide de negociar! Alojamiento.

Día 6 · Ubud
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos disfrutar de los distintos museos de la ciudad, de la rica gastronomía en los "warungs" o restaurantes locales,
de un espectáculo de danza balinesa del Kezak o de un buen masaje balinés. Alojamiento.

Día 7 · Ubud - Legian
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel de Legian. Día libre para disfrutar de este oasis de tranquilidad situado en la región sur de Bali famosa por sus
impresionantes amaneceres. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8 · Legian
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de arena blanca, perfectas para pasear a lo largo de sus extensas orillas y bañarnos
en sus aguas cristalinas y cálidas. Alojamiento.

Día 9 · Legian
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el Templo de Uluwatu, uno de los monumentos más emblemáticos de Bali ubicado sobre lo alto de un
acantilado en un entorno impresionante de bosque costero. Es típico contemplar desde allí la bella puesta de sol sobre el océano Índico. Alojamiento.

Día 10 · Legian

Desayuno en el hotel . Día libre. Seguimos disfrutando de las eternas playas de arena clara y aguas cálidas. Recomendamos realizar actividades acuáticas y
disfrutar del spa del hotel. Alojamiento.

Día 11 · Legian - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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