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DÍA 1 - SINGAPUR   
Llegada y traslado al hotel para el check-in. Resto del
día libre.

DÍA 2 - SINGAPUR 
Desayuno y excursión de medio día para explorar 
la ciudad. Comienza con un recorrido por el distrito 
cívico pasando por Padang, el Cricket Club, la Casa 
del Parlamento, El Supremo Tribunal y el ayuntamiento. 

CÓD: A G S I 01

SINGAPUR CITY BREAK
2 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en acomodación 

doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario.

• Tours en servicio privado con guía en inglés (consulte suplemento para 

guía en español en la página de precios).
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

SALIDAS: Diarias

Próxima parada en Merlion Park y oportunidad para 
tomar fotos con Merlion, una criatura mitológica que 
tiene cabeza de león y cuerpo de pez. La próxima 
visita será al Templo Thian Hock Keng, uno de los 
más antiguos templos budistas taoístas en Singapur. 
Continua el recorrido hacia el National Orchard 
Garden ubicado dentro de los  Jardines Botánicos de 
Singapur. Luego, una visita a Little India. Terminando en 

el Tekka Center, en la parte del mercado de productos 
frescos, parte del centro de alimentos y también parte 
del centro comercial, donde varias comunidades 
étnicas convergen para crear una fiesta multicultural 
de compras.

DÍA 3 - SINGAPUR   
Después del desayuno, traslado al aeropuerto.

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

SINGAPUR Orchard Hotel Singapore Madarin Oriental

A PARTIR DE USD 834 USD 1.074

SINGAPUR

2020/2021 


