Singapur Fascinante
Dias: 4 / Noches 3
Ciudades: Singapur

Itinerario
DIA 1 SINGAPUR
Llegada al Aeropuerto Internacional de Changi, Singapur.
Singapur – Ciudad moderna y vanguardista, con una mezcla de influencias chinas, malayas e indias
y que cuenta con un agradable clima tropical.
Después de trámites de migración y aduana, recepción por guía y traslado al hotel en servicio
privado con chofer.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 2 SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita de medio día en servicio regular en
inglés por:
La Pequeña India
El distrito financiero de Chinatown
Los Jardines Botánicos, considerados el "pulmón verde" de la ciudad. Ahí mismo se podrá visitar el
jardín Nacional de Orquídeas.
Resto de la tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 3 SINGAPUR - SENTOSA - SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita de día completo en servicio regular en
inglés por:
El Pico Faber, descenso en teleférico.

La Isla de Sentosa
El Acuario S.E.A.
El Merlion, mítica criatura de 37 metros de alto.
Espectáculo nocturno “Las alas del Tiempo”, al aire libre con el mar de fondo, fuentes brotantes, rayos
laser y fuegos pirotécnicos.
Resto de la tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 4 SINGAPUR
Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado en servicio privado con chofer al Aeropuerto
internacional de Singapur para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costo por persona en dólares americanos:
En base habitación doble.
CATEGORIA 4*

01 ENE – 31 DIC

OPERA

1 PERSONA

2 PERSONAS

DE LUNES A
JUEVES

1,190 USD

665 USD

DE VIERNES A
DOMINGO

1,030 USD

585 USD

1 PERSONA

2 PERSONAS

CATEGORIA 5* OPERA

01 ENE – 31 DIC

DE LUNES A
JUEVES
DE VIERNES A
DOMINGO

SALIDA

160 USD
DIARIA

1,745USD
1,825USD

130 USD

SALIDA

945 USD
985 USD

NOCHE EXTRA
SINGAPUR (DBL)
250USD

DIARIA

Hoteles
CATEGORIA 5*

NOCHE EXTRA
SINGAPUR (DBL)

CATEGORIA 4*

265USD

Singapur ? Singapore Marriott Tang Plaza Hotel o similar. ? Orchard Hotel Singapore o similar.

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto Aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona.

CANCELACIÓN

En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 22 días antes de la salida: sin cargos
21 14 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
13 08 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
07 02 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
01 día antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

