
 

GRAN VIAJE AL SUDESTE ASIÁTICO  

SINGAPUR- HONG KONG + CRUCERO DE 9 DIAS A  TAILANDIA Y  VIETNAM  

Salida Grupal Exclusiva  

19 Días de Viaje.  Salida Junio 24, 2019 

 

ITINERARIO  

 

Dia 1.-  Lunes 24 de junio. MONTERREY-LOS ANGELES  

A la hora indicada cita en el aeropuerto para documentarse en el vuelo rumbo a Singapur vía Los Ángeles, con salida a las 

08:30 de la mañana llegando a los Ángeles a las 10:10 continuando en el vuelo de Singapur Airlines a las 15:30 vuelo directo 

hacia Singapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2.- Martes 25 junio.   

En vuelo. LOS ANGELES-SINGAPUR. Se pierde un día  al cruzar la LINEA INTERNACIONAL DEL TIEMPO .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 3.- Miércoles 26 junio:  SINGAPUR 

Llegando a Singapur a las 02:25 de la mañana. Traslado al hotel (las habitaciones se entregarán a su llegada ) el desayuno 

está incluido.Por la tarde tour privado en Marina Bay Sands con Singapure Flyer - En Gardens by the Bay, descubra plantas 

exóticas en Flower Dome de los 5 continentes que se exhiben en 9 jardines diferentes. ¡Entra en el Flower Dome y encuentra 

el invernadero de vidrio más grande del mundo como se indica en los Guiness World Records 2015! Sorpréndase con la 

exhibición cambiante de flores y plantas de las regiones mediterráneas y semiáridas. Camina por el Bosque de Nubes y 

maravíllate con la cascada interior de 35 metros de altura, un mundo misterioso cubierto de niebla y sorpréndete con las 

plantas únicas y frágiles. Disfrute de las impresionantes vistas de las montañas rodeadas de vegetación diversa y gemas 

florales ocultas. Y aprende sobre plantas raras y su entorno de rápida desaparición. Tendremos después una vista 

panorámica de la ciudad desde la cima del Skypark de Marina Bay Sand, es un techo sin igual, con 200 metros de altura en 

el aire y una plataforma de observación en las nubes. Alojamiento. 

DÍA 4 .- Jueves 27 Junio –SINGAPUR 

Desayuno a la hora indicada Exploraremos la ciudad conduciendo por el Distrito Cívico, pasando por Padang, el Club de 

Cricket de Singapur, la histórica Casa del Parlamento y la Galería Nacional de Singapur. La Galería está formada por el 

antiguo Tribunal Supremo y el Ayuntamiento. Haremos escala en Merlion Park para disfrutar de las impresionantes vistas 

de Marina Bay. No se pierda esta oportunidad de tomar fotografías con The Merlion, una criatura mitológica que es parte 

león y parte pez. Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur, 

antes de pasar por Chinatown. Continuaremos a un sitio que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Jardín 

Botánico de Singapur y caminaremos por el Jardín Nacional de Orquídeas, que cuenta con una extensa muestra de 60,000 

plantas de orquídeas. Posteriormente visitaremos Little India caminando por las tiendas a lo largo de una calle donde 

ofrecen una variedad de frutas exóticas, especias, jazmín y guirnaldas de orquídeas. Continuaremos para hacer el famoso 

paseo en lancha BUMBOAT.   Comida ( bebidas no incluidas).  Resto del dia libre. 

 

 



 

Día 5.- Viernes 28 junio. SINGAPUR  

Después del desayuno, haremos una visita a la fabulosa Isla de Sentosa, donde haremos un viaje en teleférico desde Mount 

Faber hasta SENTOSA.  Dentro de las cabinas podremos admirar una vista panorámica de la ciudad de Singapur. Entra en 

un mundo de colores en Butterfly Park & Insect Kingdom y permite que 1,500 mariposas vivas, de más de 50 especies, 

revoloteen sobre ti. Y si tienes suerte, acaricia a la iguana mientras está en la terraza para tomar el sol. Únete a Sean y las 

estrellas de Journey to the Center of the Earth, mientras se embarcan en una aventura única en Journey 2 - The Mysterious 

Island The 4D Adventure. Luego diríjase a Tiger Sky Tower, para disfrutar de las vistas panorámicas de Singapur, Sentosa y 

las islas del sur desde la torre de observación más alta de Asia. Luego diríjase a Tiger Sky Tower, para disfrutar de las vistas 

panorámicas de Singapur, Sentosa y las islas del sur desde la torre de observación más alta de Asia. Descubre el 

impresionante mundo de la vida en el océano en S.E.A. Aquarium ™, el acuario más grande del mundo. la ventana más 

grande del mundo hacia el mar. Uno de los principales atractivos para los miles de turistas que desean una experiencia 

inolvidable en las profundidades del océano. Posee el Récord Guinness por tener el panel acrílico más grande en su Galería 

del Océano, con más de 18 millones de litros de agua salada. Este recinto acuático es el hogar de majestuosas mantas rayas, 

enormes meros goliat, peces napoleón y otros gigantes del mar. a través de la ventana más grande del muno hacia el 

océano. Resto del dia libre. Alojamiento. 

Día 6.-   Sábado 29  junio  SINGAPUR – CRUCERO  

Desayuno:  Por la mañana traslado al muelle para abordar el crucero VOYAGER OF THE SEAS.  

 



 

  

Día 6 

sáb jun 29 Singapore: EMBARK 

        Sale 5:00 pm 

Día 7 
dom jun 30 Cruising: CRUISING 

         

Día 8 

lun jul 1 Bangkok: DOCKED 

    Llega 11:00 am  

Día 9 
mar jul 2 Bangkok: DOCKED 

        Sale 6:00 pm 

Día 10 
mié jul 3 Cruising: CRUISING 

         

Día 11 

jue jul 4 Phu My: DOCKED 

    Llega 6:30 am Sale 6:30 pm 

Día 12 

vie jul 5 Nha Trang: TENDERED 

    Llega 9:00 am Sale 6:00 pm 

Día 13 

sáb jul 6 Chan May: DOCKED 

    Llega 10:30 am Sale 7:00 pm 

Día 14 

dom jul 7 Cruising: CRUISING 

         

Día 15 
lun jul 8 Hong Kong: DEBARK 

    Llega 6:00 am  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 15.- Lunes 8 de julio HONG KONG 

Llegada al puerto.  Asistencia y traslado al hotel, realizando un breve recorrido panorámico/orientativo de la ciudad. 
Alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 16.- Martes 9 de julio HONG KONG 

 

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de 

pescadores convertido ahora en una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de 

Repulse, que posee una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona residencial 

más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, 

divisándose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Resto de la Tarde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla 

única de Oriente y Occidente, con raíces chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas 

tradiciones. Una de las ciudades más diversas y ambientadas del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo, 

pero al mismo tiempo, también se puede encontrar paz y tranquilidad. Y por la noche sentiremos la magia de Hong Kong 

haciendo un paseo Por la noche Crucero Bauhinia por Pico Victoria con cena buffet con traslado. Alojamiento. 

 

 

 

 



 

 

Día 17: Miércoles 10 julio HONG KONG.   

Desayuno, a la hora indicada nos embarcaremos en un recorrido por la Isla de Lantau en Hong Kong para visitar el Salón 

de exposiciones del Buda Gigante en el Monasterio de Po Lin, Contemplaremos la estatua del Buda de Tian Tan (el Gran 

Buda) en una visita al Monasterio de Po Lin, en la isla Lantau, un destino popular de casi el doble del tamaño de la isla de 

Hong Kong (Loto Precioso). En donde descubriremos playas vírgenes, aldeas tradicionales de pescadores, valles fértiles, 

montañas altísimas e iluminación espiritual. Opcionalmente se puede subir al teleférico desde Tung Chung con unas vistas 

espectaculares de la Isla de Lantau, Ngong Ping Plateau y el Mar del sur de China.  (billete no incluido) por la tarde regreso 

a Hong Kong . Alojamiento.  

Día 18: Jueves 11 julio  HONG KONG- SAN FRANCISCO 

Desayuno , dia libre para actividades personales A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto para salir  con Singapur 

Airlines  a las 23:30 de la noche llegando a las 21:15 traslado al hotel en San Francisco .Alojamiernto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 19 Viernes 12 de julio SAN FRANCISCO –MONTERREY  

A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto   para salir en el vuelo  de  Aeroméxico a las 13:35 llegando a la Cd. 

De México a las 20:05 conectando misma línea en México a las a las 22.00 horas llegando a Monterey a las 23:45   

 

 



 

 

PRECIOS POR PERSONA : 

 CRUCERO     

Interior $10,980.00  mxn  más imp y propinas $ 8,413.00 mxn  total      $19,393.00 mxn 

Ventana $15,250.00 mxn más imp y propinas $8,413.00 mxn total       $ 23,663.00 mxn 

Balcón    $26,220.00 mxn más imp y propinas $ 8,413.00 mxn total       $34,633.00 mxn  

 

SERVICIOS TERRESTRES Y VUELOS:   $3,730.00 usd   ( Ocupación Doble ) 

Impuestos y cargos de seguridad y combustible:  $595.00 usd  

 

Los precios mostrados en USD se pagan en MN al tipo de cambio que esté vigente el dia del pago del viaje. 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

Inscripción por persona ( NO REEMBOLSABLE) :    Paquete de Avión y Servicios terrestres:   $ 500 usd  ( 

Equivalente en pesos ) + $ 5,000 MN anticipo del crucero. 

Al 31 de Enero debe estar pagado el 50% del valor del viaje 

Al 30 de abril debe estar liquidado el 100% del viaje. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

Depósito / Transferencia bancaria en MN ( Banorte ) . Tarjeta de crédito ( Visa y Master Card ) con cargo adicional, 

únicamente de forma presencial directamente en nuestras oficinas. 

 

 

VISAS NECESARIAS:   ESTADOS UNIDOS vigente mínimo 6 meses posteriores al inicio del viaje.  

HAY QUE TRAMITAR VISAS DE TAILANDIA, 1 entrada 

VIETNAM, CHINA 3 entradas  

No incluye el costo de las visas de Tailandia y Vietnam   

(Apoyamos con el trámite a través de gestores autorizados)  

 

 

 



 

PRECIO INCLUYE: 

 Transportación aérea /Monterrey-Los Ángeles/Singapur/ Hong Kong- San Francisco/ México Monterrey 

 Crucero de 10 dias a bordo del Voyager of the Seas Iniciando en Singapur y terminando en Hong Kong 

SERVICIOS EN SINGAPUR:  

 Traslado de llegada en Singapur 

 Tres  noches de alojamiento con desayunos 

 Guia en español 

 Autobús panorámico  

 Gardens by the Bay 

 Visita Panóramica de la ciudad 

 Templo de Thian Hock Keng  

 Paseo en lancha BUMBOAT.   Comida.  Incluida 
 
 Jardín Botánico de Singapur 

 Fabulosa Isla de Sentosa  (teleférico desde Mount Faber hasta SENTOSA) 

 Tiger Sky Tower (para disfrutar de las vistas panorámicas de Singapur) 

 Océano en S.E.A. Aquarium ™, el acuario más grande del mundo 

 Traslado al muelle para abordar el crucero. 

SERVICIOS EN HONG KONG: 

 Tres noches de alojamiento con desayunos 

 

  Guía en español  

 Traslado del muelle al hotel.  (breve recorrido panorámico/orientativo de la ciudad.)   

 Visita de la ciudad incluyendo Muelle de Pescadores, la Bahia de Repulse, Pico Victoria. 

 Crucero Bauhinia por Pico Victoria con cena buffet con traslado 
 

  Visita de todo el dia a la Isla Lantau, con sus atracciones y comida vegetariana incluida. 
 

 Traslado hotel-aeropuerto. 

SERVICIOS EN SAN FRANCISCO: 

 Traslados Aeropuerto.hotel-aeropuerto 

 1 Noche de alojamiento en el hotel Crowne Plaza San Francisco Airport 

 

 

 



 

 

HOTELES PREVISTOS:  

SINGAPUR 

HOTEL ORCHARD 

442 Orchard Road Singapore 238879 

+65 6734 7766 

Enquiry.OHS@millenniumhotels.com 

HONG KONG 

HARBOUR PLAZA METROPOLIS 

7 Metropolis Dr, Hung Hom, Hong Kong 

 +852 3160 6888 


