MALASIA, TAILANDIA & VIETNAM

SAPPHIRE PRINCESS

*Con aéreo

15días/ 14 noches

Desde

USD 5.579

Singapur – Kuala Lumpur – Penang – Phuket – Singapore – Ko Samui – Bangkok – Ho Chi Minh - Singapur

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticket aéreo Santiago/ Singapur/ Santiago vía Emirates clase G
Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto/Aeropuerto
2 noches de alojamiento Singapur en hotel City Hall * con desayuno
Visita panorámica a la ciudad de Singapur
12 noches de crucero Sapphire Princess con pensión completa
Impuestos portuarios USD 400 (No comisionable)
Seguro de asistencia en viajes
Impuestos aéreos, valor referencial USD 150 (No comisionable)

TARIFAS
Salida 2020
Enero

18

Tipo Cabina
Cabina Interna Garantizada Categoría IF

Doble
5.579

**Precio por pax en USD, en cabina doble**
(-) Cabinas garantizadas, no se puede confirmar el número, este puede ser asignado hasta el mismo día del embarque.

Suplemento por CAMBIO de cabinas
Externa vista Octruida Cat OZ USD 200
Externa con Balcón Cat BF USD 800
•

Valores suplemento de cabina son por persona en cabina doble, sujeto a disponibilidad.

EL CRUCERO INCLUYE; todas las comidas; liquidos, té, café, leche, jugos; espectaculos y entretención diaria a
bordo, Acesso a diversas aéreas publicas tales como: Casino, Gimnasio, Tiendas y más.
El crucero NO INCLUYE: Tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 13,5 diarios por persona)

ITINERARIO AÉREO
Aerolinea
Emirates

Vuelo
EK264

Fecha
Ruta
18ene20 Santiago – Dubai

Salida
02:10

Llegada
04:40+1

Emirates
Emirates
Emirates

EK352
EK405
EK263

19ene20 Dubai –Singapure
03feb20 Singapure – Dubai
03feb20 Dubai –Santiago

09:20
01:20
09:05

20:55
04:50
23:00

CABINA INTERIOR

El camarote interior tiene aproximadamente entre 168 y 182 pies cuadrados y está lujosamente decorado con
excelentes comodidades. Algunos también tienen camas pullman para acomodar pasajeros 3 y 4.
Estas características y excelentes comodidades son estándar en el camarote interior:
-

Dos camas individuales que se convierten en una cama queen size *
Baño privado con ducha
Champú, acondicionador, loción corporal
Sábanas 100% algodón egipcio
TV vía satélite, nevera, secador de pelo, caja fuerte, armario, teléfono y escritorio
Corriente alterna de 110V, 60 ciclos (CA) con accesorios de enchufes estándar de EE. UU.
Servicio de limpieza diario

* Debido a algunas configuraciones de cabina, las dos camas individuales pueden no convertirse en una cama
queen size.
INERARIO
Día 1 Singapur 19/01/20
Llegada, traslado desde aeropuerto al hotel. Alojamiento
Día 2 Singapur 20/01/20
Desayuno. Explore la ciudad haciendo un recorrido en coche por el Distrito Cívico, pasando por el Padang, el Club
de Cricket, el histórico Parlamento, el Tribunal Supremo y el Ayuntamiento.
Después, pararemos en el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes vistas de la Bahía Marina. No se
pierda esta oportunidad de hacerse una foto con el Merlion, una criatura mitológica que es mitad león y mitad
pez.
Visite el Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur, antes de hacer
un pequeño tour a pie por Chinatown.
El tour comienza con la visita del Sands Sky Park – una maravilla de ingeniería. Esta estructura única flota en la
cima de las las 3 torres del Marina Bay Sands Hotel a más de 200m de altura!
Más extenso que la Torre Eiffel o que 3 Airbus A380 el Sands Sky Park se extiende sobre una superficie de 12,400
m2 e incluye un jardín con más de 250 árboles y 650 tipos de plantas y unas vistas panorámicas impresionantes
de la ciudad.

Regreso al hotel
Día 3 al 14 Crucero Malasia, Tailandia y Vietnam en Sapphire Princess 21 enero al 02 febrero 2020
Desayuno, traslado desde el hotel al puerto para realizar crucero.

Día

Puerto

Llegada

21-01-2020 Singapur

Embarque
12:30

22-01-2020 Port Klang (Kuala Lumpur)

7:00

17:30

23-01-2020 Penang

7:00

20:30

24-01-2020 Phuket

8:00

18:30

25-01-2020 Navegación
26-01-2020 Singapur

0:00
7:00

27-01-2020 Navegación

12:30
0:00

28-01-2020 Ko Samui

8:00

16:30

29-01-2020 Laem Chabang (Bangkok)

7:00

18:30

30-01-2020 Navegación
31-01-2020 Phu My (Ho Chi Min City)

0:00
7:00

01-02-2020 Navegación
02-02-2020 Singapur

17:30
0:00

7:00

**Horarios pueden ser modificados por la naviera
Día 15 Singapur 02/02/2020
Desayuno. Traslado al aeropuerto
NOTAS

13SEP/PRIN-EXO/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / /El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde
aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Valor por persona en Cabina interna/ habitación doble. Dos Cabinas disponibles.
Consulte cabinas con balcón, suite, suplemento single y/o vuelos en clase ejecutiva.

