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Desde 2.520$
14 Días

Visitando: Singapur / Malacca / Kuala Lumpur / Ubud / Bali 

Gran Tour de Indonesia y Singapur

2020-2021
Todos los jueves del 01 Abril 2020 al  31 Marzo 2021

Salidas 2020/2021
A SINGAPUR

Día 1º (J). Singapur
Llegada al aeropuerto Singapore Changi, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 2º (V). Singapur
Desayuno. Vamos a descubrir la ciudad condu-
ciendo alrededor del Barrio Cívico, pasando por 
el Padang, Cricket Club, la histórica Casa del Par-
lamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
Pararemos en el Parque Merlion para disfrutar de 
las impresionantes vistas de Marina Bay. Visitare-
mos el Templo Thian Hock Keng, uno de los más 
antiguos templos budistas/taoístas de Singapur, 
antes de conducir por Chinatown. Continuación 
al Jardín Nacional de Orquídeas, en el Jardín Bo-
tánico de Singapore. Nuestra última parada nos 
llevará a Little India donde el aroma de especias, 
incienso y jazmín nos hará sentir como en el cen-
tro de Delhi.  Tarde libre. Alojamiento.

Días 3º (S). Singapur-Malacca
Desayuno. Traslado por carretera con nuestro 
chofer hasta Malacca. Tras pasar la frontera  y 
completar los procedimientos de inmigración, 
llegaremos a Johor Bahru y desde aquí hasta 
llegar a Malacca. Tiempo libre y alojamiento. 
Alojamiento.

Día 4º (D). Malacca - Kuala Lumpur
Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad, 

nuestra primera parada es la iglesia protestante 
de Cristo, completada en 1753, una de las más 
antiguas fuera de Europa. Al lado está el Stad-
thuys una construcción holandesa utilizada como 
Ayuntamiento Municipal y residencia del gober-
nador.  Continuamos caminando por la colina 
de St. Paul’s,  para ver la iglesia de San Pablo y 
el faro en ruinas. Al descender, pasaremos por 
el Palacio del Sultanato de Melaka, y la Puerta 
de Santiago, que forma parte de la fortaleza 
de Melaka. Desde aquí, daremos un paseo en 
trishaw pasando por viejos edificios holandeses 
para llegar a la calle Harmony. Nos detendremos 
en el templo chino Cheng Hoon Teng, fundado 
en 1645. Almuerzo. Salida hacia Kuala Lumpur. 
Alojamiento.

Día 5º (L). Kuala Lumpur
Desayuno. ¡No olvides la cámara de fotos! 
Vamos a visitar la parte más histórica de la ciu-
dad de Kuala Lumpur. En metro nos dirigimos a 
la plaza de la Independencia, que se encuentra 
en el centro histórico de la ciudad, a su alrede-
dor se construyeron los edificios administrativos 
coloniales británicos, así como el palacio de la 
Sultan Abdul Samad Building, el Royal Selangor 
club y la Iglesia de Santa María. Visitaremos la 
mezquita Masjid Jamek. Continuamos hacia  Chi-
natown, a través del mercado central, un bazar 
de artes y oficios. Visitaremos la “Sze Ya”, el tem-
plo taoísta más antiguo de la ciudad y el templo 

hindú de Sri Maha Mariamman, fundado en 1873. 
Nos vamos hacia el parque KLCC desde donde 
podremos obtener grandes fotos de las Torres 
Petronas.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (M). Kuala Lumpur
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

Día 7º (X). Kuala Lumpur – Bali: Ubud
Desayuno. Vuelo internacional con destino la Isla 
de Bali. Asistencia y traslado hasta nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 8º (J). Bali: Ubud 
Desayuno. Descubriremos los secretos culinarios 
de Bali con una clase de cocina. Comenzaremos 
con un paseo por un mercado local, donde ad-
quiriremos las especias e ingredientes que nece-
sitaremos cocinar. Incluidos todos los utensilios, 
con la máxima higiene y profesionalidad a conti-
nuación, aprenderemos una interesante clase de 
cocina balinesa, que después degustaremos lo 
que hayamos cocinado. Almuerzo. Traslado de 
regreso al hotel. Alojamiento.

Días 9º (V). Bali: Ubud 
Desayuno. Cámara en mano, el día de hoy estará 
lleno de paisajes y momentos para fotografiar. 
Comenzaremos visitando el mercado tradicional 
de Tulikup, donde veremos de primera mano la 

vida diaria de los balineses, Continuaremos a 
través del Bosque de Bambúes Gigantes hasta 
llegar a una plantación, donde conoceremos las 
plantas de donde provienen muchas especias 
de Indonesia. En especial el café más caro del 
mundo, el Café Luwak, que se escoge gracias a 
la ayuda de un simpático animal, el Luwak. Tras un 
delicioso almuerzo, en un restaurante con vistas 
al Volcán y al Lago Batur en Kintamani, prosegui-
remos hacia el Templo de Bubung Renteng, con 
estatuas cubiertas de musgo. A continuación, nos 
esperan unos 100m de corto trekking para tener 
una panorámica inmejorable del volcán Batur y 
su lago, y nos subiremos de nuevo a bordo de 
nuestro Jeep para ascender por una carretera de 
montaña, con panorámicas a los otros 2 volcanes 
de Bali: Agung y Batur. Conduciremos a través de 
pequeñas aldeas y haremos una última parada en 
el Banyan Tree, uno de los árboles sagrados para 
los balineses. Alojamiento.

Día 10º (S). Bali: Ubud
Desayuno. Día libre para realizar actividades 
opcionales tales como rafting en el Río Ayung,; 
Masajes Tradicionales en un Spa con aceites bali-
neses tradicionales y realizado por profesionales; 
Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de 
Bali; 1ª Clase de Submarinismo en la maravillosa 
Sanur; Crucero a la idílica Isla de Lembogan, 
todo un día de disfrute en el mar (catamarán) y 
playa. Alojamiento.
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INTRODUCCIÓN

Vamos a viajar por la emblemática Singapur donde encontramos dentro de lo más moderno de Oriente enclaves tradiciones como templos chinos e hindúes. 
Nos dirigiremos por carretera a Kuala Lumpur, moderna ciudad de rascacielos y zonas verdes en la que conviven perfectamente una gran mezcla de culturas: 
principalmente malayos, chinos e indios. En el camino pararemos en Malacca crisol de culturas y religiones. Nuestro siguiente destino: Indonesia. Donde  
comenzamos por los artistas y artesanos de Ubud. Llegaremos a lugares emblemáticos, a paisajes de volcanes,  a aldeas genuinas y finalizaremos con unos 
días de descanso en las playas de Bali. 
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• Traslado de entrada en Singapur con guía de habla hispana
• Traslado de salida en Kuala Lumpur con chofer de habla inglesa 
• Traslado de Singapur a Malacca por carretera, con conductor  de habla inglesa
• Traslado de Malacca a Kuala Lumpur por carretera, con guía de habla hispana
• Traslados de entrada y salida en Bali con guía de habla hispana
• Visitas indicadas en el itinerario Singapur, Malacca y Kuala Lumpur con guía de habla hispana/italiana
• Visitas indicadas en Bali con guía local de habla hispana
• Entradas a los monumentos.
• Alojamiento en los hoteles indicados en alojamiento y desayuno; 3 almuerzos y 1 cena. 
• Seguro de viaje Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, etc. 
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Visado.

El Tour no incluyeNO

Bali

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A
Singapore Parke Regis 4* Parke Regis 4* Parke Regis 4*

Malacca Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* 

Kuala Lumpur Melia Hotel 4* Melia Hotel 4* Melia Hotel 4*

Ubud Plataran Ubud 5* The Ubud Village 5* Pramana Watu Kurung 5*

Bali The Haven Seminyak 4* Meliá Nusa Dua 5* Maya Sanur 5* 

Hoteles previstos o similares

• Mínimo 2 personas.
• Precios no válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, Fin de Año o 

Semana Santa.
• Los hoteles en Malasia tienen una tasa turística que se paga directamente en el hotel.
• Horario de entrada en los hoteles a partir de las 14.00 horas, salida a las 12:00h.
• El orden de las visitas puede ser modificado.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Gran Tour de Indonesia y Singapur

Temporada
Iti. MM824

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

01 Abr - 13 May , 20 May -27 May , 
04 Jun - 10 Jun , 01 Sep - 02 Sep, 

12 Nov - 18 Nov , 28 Jan - 03 Feb 21 
2740 1070 3470 1540 3700 1835

14 May - 19 May, 28 May - 03 Jun, 
11Jun - 30 Jun,  03 Sep - 11 Nov, 

19 Nov - 19 Dic, 11 Jan - 27 Jan 21            
23 Feb-31 Mar 21

2520 1040 3250 1505 3480 1835

01 Jul - 29 Jul, 06 Ago - 26 Ago 2695 1255 3535 1750 3715 2100

30 Jul - 05 Ago 3050 1320 3885 1815 4065 2165

27 Ago - 31 Ago 2915 1255 3755 1780 3935 2100

20 Dic-10 Jan 3200 1365 4325 1860 4295 2255

$

Suplemento vuelos internacional
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo Kuala Lumpur / Denpasar:  140 $ NETO por persona 

Día 11º (D). Bali: Ubud-Playas de Bali
Desayuno. A mediodía nuestro guía nos re-
cogerá para visitar el Templo de Tirta Empul, 
conocido por sus manantiales sagrados, con 
propiedades especiales y calmantes. Continua-
remos nuestra visita al Templo más importante 
de Bali, el Templo Besakih, llamado también 
Templo Madre. Proseguiremos hacia Klungkung, 
donde visitaremos el Palacio de Justicia, o Kerta 
Gosa, conocido por los frescos en los que está 
representada la vida de los balineses desde que 
nacen hasta que mueren, y cuyas tradiciones aún 
siguen manteniendo desde hace siglos. A su 
término, nos asombraremos de la animada vida 
que tiene el Mercado Nocturno de Gianyar. Cul-
minaremos nuestro día con una romántica cena 

a la luz de la luna y con el sonido de las olas rom-
pientes, en un precioso restaurante en la playa 
virgen de Saba. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º (L). Playas de Bali
Desayuno. Días libres para realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 13º (M). Playas de Bali
Desayuno. Días libres para realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 14º (X). Bali
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpasar. 
Fin de nuestros servicios.


