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EXCURSIONES  

 
 

 

DESCRIPCION DE 

 EXCURSIONES 

 

 

EXPERIENCIAS URBANAS 

 

CITY TOUR 

 

Visita del distrito, pasando por el Padang, Singapur Cricket Club, la 

histórica Casa del Parlamento y la Galería Nacional de Singapur. La 

galería consiste en la antigua Corte Suprema y Palacio Municipal. 

Parada en el Merlion Parkand para disfrutar de las impresionantes vistas 

de Bahía Marina. No deje pasar esta oportunidad fotográfica con The 

Merlion, una obra mitológica criatura que es parte león y parte pescado. 

Visite el Templo de Thian Hock Keng, uno de los templos budistas 

taoístas más antiguos de Singapur, fuera del barrio chino Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO- 

Jardines Botánicos de Singapur paseo por el Parque Nacional de las 

Orquídeas con exhibición de 60.000 orquídeas. 

Deja que tus sentidos revivan en Little Indias para caminar por las 

tiendas a lo largo de cinco-footway que ofrece una variedad de frutas  

exóticas, especias, jazmín y guirnaldas de orquídeas 

 

Nota: 

• Incluye entrada no reembolsable a National Orchid Garden 

• En el domingo sin coches, la Galería Nacional y el Parque Merlion 

serán reemplazados por Monte Faber. 

Duración      Días de operación   Tiempo de pick up. Hora de inicio 

3.5 horas      Diario 8.30 am     9.00 am   

                                                                        1.30 pm     2.00 pm   
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COSTA ESTE Y CHANGI 

 

Comenzamos en Kampong Glam, Arbol de Gelam que creció en 

abundancia en el 1800s.  

Una vez que la sede de la antigua realeza malaya, todavía Conserva el 

encanto de una época pasada y la influencia de los comerciantes árabes. 

 

Haga una parada en Tampines New Town, que recibió el Premio 

Mundial de Hábitat de las Naciones Unidas, por ser un destacado 

proyecto de asentamiento humano ¡en 1992! Vea cuánto ha cambiado la 

ciudad desde que ganó el premio a los espacios verdes, los pasillos 

vinculados al barrio, en centro, red de transportes, parques y espacios 

abiertos. 

 

Deje que nuestro guía le cuente historias de espíritus colectivos que se 

hicieron conocidas a través de los tiempos más oscuros de la Segunda 

Guerra Mundial 

 

Continua con una visita a Changi Capilla & Museo. El Museo inspira a 

las generaciones futuras para apreciar las historias heroicas e 

inspiradoras que se desarrolló en Changi. 

 

Una visita a través de la aldea rústica, relajada Changi y restos de la base 

aérea británica de Changi le da la oportunidad de ver el lado relajante de 

Singapur ofrece un contraste con Tampines Nuevo Town, un típico 

municipio del corazón de hoy en día para luego dar un paseo y se 

mezclan con los lugareños, hacer sus tareas diarias. 

 

Usted puede regresar a la ciudad por transporte público MRT 

 

 

ROUND ISLAND - (CON ALMUERZO 

 

Comience con un paseo por la mañana por el Puente peatonal más alto de Singapur - Henderson 

Wavesand disfrutar de la exuberante vegetación en el monte Faber y Telok Blangah Hill. 
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Continúe hacia el oeste hasta Haw Par Villa, embarque en un viaje 

inolvidable en el folklore chino y Mitología que encierra este parque. 

Viaje al norte hasta el Monumento a la Guerra de Kranji con el debido 

respeto a los incontables héroes de la Segunda Guerra Mundial. 

Descubierto en 1957, el monumento conmemora a más de 20.000 

hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Almuerzo en un restaurante local antes de visitar el Templo de la colina 

brillante, un famoso ancestral chino, un lugar de culto para admirar su 

espectacular arquitectura. 

 

Cruzamos desde el Norte - Central hasta el Este de Singapur para hacer 

nuestra última parada en Changi Capilla y Museo para obtener una visión 

de los recuerdos y vidas de tanto prisioneros de guerra como civiles 

internados que sobrevivieron la ocupación japonesa. La Capilla de 

Changi es una Simbólica de la capilla original que se encuentra en la 

Prisión de Changi. 

 

Duración 7 horas -  Martes jueves Sábado domingo 

Recogida de los pasajeros 8:30 am Comienza 9:00 am 

Nota: mínimo dos pasajeros 

 

ENCUENTROS SALVAJES 

 

MAÑANA EN EL ZOO 

(CON OPCIÓN DE DESAYUNO JUNGLE) 

 

Deje atrás la ciudad mientras nos dirigimos al norte a 

Mandai y visitamos uno de los mejores y más 

hermosos zoológicos del mundo. El zoológico de 

Singapur se extiende sobre 28 hectáreas y es un refugio 

para más de 3.600 mamíferos, aves y reptiles, 

incluyendo algunas especies raras y en peligro de 

extinción. 
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Barreras naturales como arroyos, muros de roca y paisajes hermosos se utilizan para separar a los 

animales de los visitantes, creando así un efecto "zoológico abierto". Venga y experimente un 

pincel cercano con la naturaleza desde la comodidad de su tranvía y a pie 

 

Duración 4 horas – Recogida de los pasajeros 8-00 hs – Comienza 8.30 hs  

 

ZOO Y SAFARI EN RIO con DESAYUNO en la Jungla 

 

Un día entero de disfrute de dos atracciones naturales: Zoológico de 

Singapur y Safari de Río. 

En el Zoo de Singapur, los animales vagan libremente y los hábitats 

naturales están separados de los visitantes por arroyos, paredes de roca y 

hermosos paisajes, ya sea que explore en tranvía o a pie, su visita al 

zoológico será uno de los encuentros más cercanos en las secciones de 

alimentación de diferentes animales o de encuentro en sus exhibiciones 

a pie.con especial mención de los elefantes  

Usted tendrá un poco de tiempo libre disfrutar lo que mas desee por su 

propia cuenta 

 

Almuerzo antes del Tour Safari en el Río. 

Continúa tu aventura de vida silvestre en el icónico Río Safari. Explore 

más de ocho hábitats en el único parque de vida silvestre con temática 

fluvial de Asia y no perder la reunión Jia Jia y Kai Kai en el gigante  

Bosque de Panda. Paseo por el Mono Ardilla 

Bosque y parada por el Bosque Amazónico Inundado para conocer la 

vida única y sorprendente que prospera en estos ríos. 

Nota: 

• Safari en el río - El paseo en barco no funcionará durante el mal tiempo. 

Se aplican restricciones. 

• El niño entre 1.06m y 1.35m debe estar acompañado por un adulto. 

• La duración del tour incluye el tiempo de viaje hacia y desde la 

atracción 

 

Duración 8 horas – Recogida de los pasajeros 8-00 hs – Comienza 8.30 hs 
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RAINFOREST LUMINA 

@ SINGAPORE ZOO 

 

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en la selva por 

la noche? Serpentean a lo largo del camino hacia donde 

un universo exuberante y luminoso te espera. Conoce a 

la tripulación de la criatura, un peculiar grupo de héroes 

inverosímiles que te invitan a unirte a sus mágicas. 

aventuras. La tripulación de la criatura cree que cada 

especie tiene el poder de devolver a la selva: naturaleza, 

animales y humanos también. Su lema, "Somos uno", 

significa que todos tienen un rol especial, incluso vos: 

Ven a jugar, cantar y descubrir sus encantados. 

mundos. Por dondequieras la criatura vaga, y la selva 

tropical florece con asombro. Sé el primero en 

experimentar una experiencia sin precedentes. 

¡Experiencia multisensorial de caminata nocturna en el zoológico de Singapur! 

 

RIVER SAFARI (con rainforest Lumina) 

 

River Safari es el primer y único parque temático de los ríos de Asia de 

vida silvestre, el parque alberga 200 especies terrestres y animales 

acuáticos. 

Pasea por acuarios de agua dulce y numerosas.exhibiciones a pie, 

incluyendo atracciones tales como el Bosque de Panda Gigante y el más 

grande del acuario del mundo de agua dulce - el bosque inundado del 

Amazonas. 

El tour incluye un paseo en bote de 10-15 minutos. 

. 

 

RIVER SAFARI & NIGHT SAFARI COMBO 
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Aventúrate en la naturaleza mientras exploras River Safari and Night 

Safari on un solo viaje con nosotros  

Pasee por el río Safari, uno de los predios más grandes para los animales 

de cara a cara con los ecosistemas de los ríos más emblemáticos del 

mundo 

Usted tendrá un poco de tiempo libre por su cuenta antes de unirse a 

nuestro Tour de Safari Nocturno. 

Recorra la selva en el Safari nocturno y ver un myraid, animal nocturno 

en su hábitat natural bajo la sutil iluminación de la luna 

 

Nota: 

• La duración del tour incluye el tiempo de viaje hacia y desde la 

atracción. 

• Safari en el río - El paseo en barco no funcionará durante el mal tiempo. 

Se aplican restricciones. 

• El niño entre 1.06m y 1.35m debe estar acompañado por un adulto. 

 

Duración 8 horas – Recogida de los pasajeros a las 13.30 hs – Comienza a las 14.00 hs  

 

 

SAFARI NOCTURNO 

 

El primer Safari nocturno * del mundo, ubicado en 

40 hectáreas de selva secundaria, desplegará el 

misterio y el drama de la jungla tropical al atardecer 

con efectos deslumbrantes. 

Ver una mirada de animales nocturnos, desde la 

fogata, depredadores de los tímidos habitantes de los 

bosques, en su hábitat bajo una sutil iluminación 

moonglow. 

Con el abordaje prioritario, no tendrá que esperar en 

línea a bordo del tranvía que te lleva por el este y West Loop. Pasa por un gran embalse y tejido a 

través de hábitats seleccionados diseñados específicamente para replicar el entorno natural del 

Himalaya, estribaciones a la selva tropical del sudeste asiático y la India 

Deja que el guía te lleve por un sendero para ver algunos animales de cerca. También habrá 
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una oportunidad para tomar el Thumbuakar o presenciar un show nocturno 

Usted puede optar por agregar una comida buffet de locales favoritos y cocina internacional en un 

encantador ambiente rústico en el restaurante Ulu Ulu Safari. 

 

ALAS DE COLOR @ JURONG BIRD PARK 

Hogar de 5,000 aves de 400 especies, Jurong.Bird Park se extiende por 20,2 hectáreas de 

exuberante vegetación dentro de la industria modelo de Singapur.  

Visita a 1,000 lory coloridos y ten una oportunidad para alimentarlos 

en el Lory Loft - el mundo 

aviario de vuelo Lory más grande. Dar un paseo en el tranvía para 

visitar la pajarera africana. 

Disfruta de la espectacular 

expedición de pingüinos y del 

espectáculo del aviador en el 

anfiteatro de piscinas. 

Las exhibiciones y aviarios 

del Bird Park son 

especialmente diseñados para 

asemejarse a la 

hábitats naturales de las aves 
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EXPERIENCIAS UNICAS 

 

CAMINE CON NUESTROS ANSESTROS 

 

Descubre por qué sigue siendo Singapur una ciudad viva y cosmopolita 

Nuestra primera parada nos lleva a un cementerio Hakka, construido en el siglo XIX, muestra 

cómo los antiguos chinos habían creído en la importancia de dar a sus antepasados un descanso 

final adecuado, y asegurar las bendiciones continuas para las futuras generaciones. 

Moviéndonos hacia el bullicioso Orchard Road, aprendemos sobre sus edificios relacionados con 

el Feng Shui y conocer la colina anterior del cementerio de Teochew  

 

Explora un increíble monasterio en Toa Payoh y vea el estanque semicircular con Nine Water 

Dragonssprouting "Shui" o agua para desviar "Sha Qi" o energía negativa de la carretera cercana. 

Finalmente, nos detendremos en el edificio más emblemático de Singapur - Marina Bay Sands. 

creado para ser el eje de la prosperidad, sus muchos hitos han sido diseñados para la vitalidad del 

nuevo distrito financiero de Marina Bay. Desde los imponentes tres Torres al oculus en el paseo 

marítimo, aprende cómo estos puntos de referencia han sido estratégicamente colocados para 

aprovechar el "Qi" o energía positiva de la bahía de Marina. 

 

IR DE CARRERAS A CABALLO 

 

¡Dirígete hacia donde está la acción! 

Aquí en el Race course de Singapur, de clase mundial los pura sangre no son los únicos campeones 

que veremos. El hipódromo - se jactó por el diseño, las instalaciones avanzadas, y pistas de calidad 

para todo tipo de clima – 

Las carreras se llevan a cabo por la tarde  

 

Nota: 

• Tour opera con un mínimo de 2 adultos. 

• La duración del tour de 4 horas incluye el tiempo de viaje. 

• Por favor confirme 1 día antes de la fecha de la gira ya que el horario de la carrera está sujeto a 

cambios. 

• Las comidas y bebidas no están incluidas. 

• El código de vestimenta es casual elegante: sin pantalones vaqueros, pantalones cortos, 

bermudas, camisetas 
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  (Sin cuello y / o mangas), zapatillas y sandalias. 

• Se permiten los teléfonos móviles en las instalaciones del Club excepto en ciertas áreas 

controladas 

Y deben ser cambiados al modo silencioso / vibrador. 

• Las personas menores de 18 años no pueden entrar. 

• Recibir un recuerdo de Singapur Turf Club mientras dure la acción 

 

 

CULTURA Y HERENCIA 

 

HUELLAS DE NUESTRO PASADO COLONIAL  

 

Nuestro tour comienza en el río Singapur, el Salvavidas de Singapur 

donde nuestros primeros inmigrantes Eked hacia fuera una vida escasa y 

vio Singapur Transformarse de un pequeño y obscuro pueblo pesquero A 

un gran puerto marítimo. Admire bellamente restaurado Bodegas que 

ahora albergan restaurantes chic del muelle Entretenimiento y los 

contrastes Rascacielos del Distrito Financiero. 

Entonces admirar magníficos edificios coloniales y cinco grandes puentes 

antiguos antes parada en nuestro destino, The Fullerton Hotel Singapur. 

Disfrute de una deliciosa Tierras de tres niveles Teaserved en el patio 

iluminado por el sol con su magnífica alta techo de cristal. Los artículos favoritos se pueden 

rellenar y se complementan con el flujo libre de Tés premium y café. 

Camine todo en The Fullerton Heritage Gallery o envíe una postal a casa a través de El poste del 

pilar rojo del estilo colonial colocó en la galería. Deje que nuestro guía lo lleve 

Atrás en el tiempo de cuando era una fortaleza 

construida en la desembocadura del río de 

Singapur 

A la primera Oficina General de Correos a 

principios del siglo XX y ahora la Restaurado 

Fullerton Hotel, Monumento Nacional 71 de 

Singapur. 

Termine esta trayectoria de la herencia en un 

bumboat cruisealong el icónico río de Singapur 

y 
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Ver la transformación de pueblo de pescadores a un gran puerto marítimo- 

 

Nota: 

• Las bebidas no están incluidas en el precio del tour. 

• Código de vestimenta para el té de la tarde: informal elegante. Los caballeros deben usar camisas 

o collar 

Camisetas, emparejado con los pantalones largos apropiados. Las damas deben usar vestidos, 

faldas o 

pantalones. No se permiten pantalones cortos, bermudas, sandalias, zapatillas y trajes de piscina. 

• El té de la tarde será servido en el patio. El lugar está sujeto a cambios 

 

 

PASAJE POR LA VIDA COTIDIANA -  Tour caminando 

 

Desde el nacimiento hasta la muerte, las costumbres tradicionales, la vida de los primeros 

inmigrantes chinos.  

Si está buscando escuchar historias contadas por un adivino, una breve enseñanza de Yin y Yang 

de la medicina china, por qué hay que llevar un paraguas rojo en una boda, o la quema de papel en 

un funeral, pues aquí las encontrará, descubrirá las razones detrás de cada práctica mientras explora 

las muchas costumbres chinas en este viaje. 

Únete a nuestro guía mientras te lleva a un paseo de Chinatown. Visite el mercado mojado y 

compruebe productos frescos que deben prepararse para las mujeres después del nacimiento. En 

la pintoresca Wedding Shop, el guía le mostrará los regalos de esponsales que son enviados a la 

familia de la novia para confirmar el matrimonio con acuerdo entre las dos familias. 

¿Cómo honran a sus antepasados los chinos? En este Tienda especial, se puede comprar papel 

efigiesof  u otros regalos para ser quemados con ofrendas de comida e incienso para honrar a los 

muertos. 

Finalizamos la gira en una tienda de marca Heritage para el té y saborear con los pasteles 

tradicionales de la boda. 

 

Nota: 

• Tour opera con un mínimo de 8 adultos 

• Incluye recogida de hoteles de la ciudad a centro de la excursión a Chinatown 

• Excluye la baja en el hotel 
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BUEN DIA – NI HAU  

 

Mueva sus sentidos con las vistas y sonidos de un mercado húmedo y ver cómo los lugareños 

buscan ganga más fresca No es ningún misterio por qué se usa el término 'húmedo' viendo a los 

los propietarios de puestos utilizando el agua en el mercado para lavar y mantener las frutas y 

verduras frescas, y para mantener vivos los pescados y los mariscos. Echa un vistazo a los locales 

favoritos como el huevo del siglo, el pollo negro y la amplia variedad de especias. 

A continuación, llegada al centro de comida más grande de Singapur -Chinatown Complejo para 

un desayuno tranquilo. 

Su día no está completo sin visitar una tienda tradicional y de suministro de Hierbas, tónico e 

incluso pasteles para la hora del té de la familia. 

Termine su recorrido con una nota dulce con una muestra de postres locales 

 

Nota: 

• Incluye recogida de hoteles de la ciudad a centro de la excursión a Chinatown 

• Excluye la vuelta al hotel 

 

 

PERANAKAN TRAIL, con degustación de comida 

 

Únase a nosotros en un colorido viaje por la historia, el estilo de vida y el carácter Peranakan Babas 

(los hombres) y Nonyas (la mujer) ... 

Pasee por el jardín de especias y experimente como se siente en el sitio original del primer botánico 

para descubrir las complejidades de las especias y las hierbas que entran en la cocina de Peranakan. 

 

Una fascinante exhibición de las costumbres Peranakan, bordado, beadwork, joyería, porcelana, 

muebles y artesanías proporciona una muy buena idea sobre la cultura cautivadora de los 

Peranakans.  

Pasee por los bulliciosos enclaves de Katong & Joo Chiatthat que muestra la arquitectura barroca 

de Peranakan y admire las filas de negocios tradicionales y coloridos que se remontan a los años 

1920 y 1930. 

Se completará un muestreo de Nonya Delicacies el sendero. 

 

Nota: Tour opera con un mínimo de 02 adultos 
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ENCANTOS OCULTOS DE TIONG BAHRU 

 

Pinnacles @ Duxtontakes  el título de ser el El proyecto de vivienda pública más alto del mundo. 

Disfrute de la impresionante vista del paisaje de Singapur desde el piso 50 puente aéreo. 

Lo siguiente es una visita a Tiong Bahru, uno de los proyectos de urbanización pública más antigua 

construida en la década que equilibra el patrimonio y estilo de vida hipster swanky. 

El Mercado Tiong Bahru, construido en 1955, puede ser el primer mercado moderno que se 

construyó en una urbe pero todavía cuenta con algunos de los mejores puestos de vendedor 

ambulante para locales de delicias culinarias. 

El Templo de Gong de Qi Tian de 90 años de edad, 

El templo más antiguo honra al Dios Mono, quien otorga bendición y protección. 

Una panadería donde el tiempo se detuvo. Con una historia que abarca cuatro generaciones, 

Galicier Pastryis empapado en familia con los ingredientes más frescos.  

El diseño y la decoración de Nostalgia Hotel son inspirados por los años coloniales de Singapur, 

así como por los románticos barrios. 

 

  

ATRACCIONES Y PARQUES TEMATICOS 

 

UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 

 

Experimente un universo de emoción 

en Universal Studios Singapore ™ en 

Resorts World ™ Sentosa. Puede 

experimentar juegos, espectáculos y 

atracciones de vanguardia en función 

de sus películas y series de televisión 

más populares, incluidos 

TRANSFORMERS The Ride: The 

Ultimate 3D Battle, Shrek 4-D 

Adventure, La venganza de la momia 

™, 
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Madagascar: una aventura de cajón, Jurassic Park Rapids Adventure ™, Puss in Boots ’Giant 

Journey y Battlestar Galactica: HUMAN vs. ¡CYLON ™, las montañas rusas más altas del mundo! 

Nota: 

• Las horas de operación del parque están sujetas a cambios sin previo aviso, los huéspedes pueden 

visitar www.rwsentosa.com para actualizaciones anteriores. 

• Se aplican requisitos de altura para ingresar a las atracciones. 

• No se permite reembolso ni cambio de fecha una vez que se emite el boleto. 

• La entrada a la isla de Sentosa es de pago en la puerta de enlace seleccionada. 

• Días de Operación: Diario; Hora de recogida: 8.30am 

• Incluye el traslado desde los hoteles de la ciudad hasta el centro turístico de Universal Studios 

Singapur (excluye hoteles de Sentosa) 

• Excluye transfer de regreso al hotel 

 

S.E.A AQUARIUM  

Descubre el impresionante mundo de la vida en el 

océano en S.E.A. Aquarium ™ en Resorts 

World ™ Sentosa, uno de los más grandes acuarios 

del mundo y que sigue siendo una de las mejores 

atracciones en Singapur y en toda la región. Explora 

más de 1,000 especies de animales marinos como la 

majestuosa manta raya y más de 150 tiburones a 

través de una de las ventanas más grande del mundo 

hacia el océano. 

 

 

AVENTURA COVE - PARQUE ACUATICO 

Emocionantes diapositivas y encuentros con la vida marina 

en Adventure Cove Waterpark ™, puedes disfrutar del agua 

a alta velocidad, descansar el día a la deriva en un perezoso 

río, hacer snorkel con 20,000 peces tropicales en un colorido 

arrecife.  

¡Ven cara a cara con los tiburones! Ven a divertirte ¡hoy! 

Donde el agua está llena de vida. 
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JARDINES POR LA BAHÍA 

 

Los 10 mejores 

jardines interiores del 

mundo con más de 1 

millón de plantas de 

más de 5,000 especies, 

Gardens by the Bay es 

un destino que hay que 

ver lleno de maravillas 

de todo el mundo. 

Maravíllate con los 35 

metros de una cascada 

interior alta y un paseo 

por encima del dosel de la jungla a través de pasarelas aéreas en Cloud Forest replicando el clima 

mediterráneo fresco y seco, Flower Dome exhibe plantas exóticas de 5 continentes en 9 jardines 

diferentes. Mira como los Supertrees cobran vida con efectos especiales en lanoche. Ven, inspírate 

en la naturaleza donde florece la maravillosa Dahlia Dreams (18 de enero - 24 de febrero) 

Dar la bienvenida al año nuevo chino con una gran cantidad de jardines 

y ver más de 100 variedades de dalias encantadoras junto con el 

distintivo crisantemo. 

Pasear por un encantador corredor bordeado de faroles rojos festivos, 

y las ruedas de agua entregan buena fortuna en abundancia. 

Sakura Matsuri (8 de marzo - 31 de marzo de 2019) 

La temporada de flor de cerezo cobra vida en Singapur Experimentar 

un jardín de estilo japonés rico con las posibilidades de la primavera. 

Entrar a través de las puertas Torii de tamaño natural, a través del túnel 

de Sakura para llegar a nuestra exhibición de más de 20 exquisitas 

variedades en flor. Completa con la tradicional Casa de té, puente del 

gran palacio y delicados paisajes japoneses, Sakura Matsuri.¡Promete 

proporcionar una experiencia verdaderamente inmersiva de hanami! 

 

• Incluye entrada a dos conservatorios. 

• Incluye opción para OCBC Skyway. 
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• Incluye el traslado desde los hoteles de la ciudad hasta el centro turístico y Gardens by the Bay 

• Excluye traslado de regreso al hotel 

• Consulte el sitio web de Gardens by the Bay para las fechas de cierre de los invernaderos: 

gardensbythebay.com.sg  

• Flower Dome estará cerrado por mantenimiento el 15 de enero, el 12 de febrero y el 5 de marzo. 

• Cloud Forest estará cerrado por mantenimiento el 14 de enero, 11 de febrero y 4 de marzo 

• OCBC Skyway estará cerrado por mantenimiento el 7 de enero, el 18 de febrero y el 11 de marzo 

 

SENTOSA 

 

MAÑANA EN SENTOSA 

 

Tomar un Cable Carril desde el Monte Faber hasta el Estado de 

SENTOSA 

Las cabinas de 8 plazas le dan una vista a vuelo de pájaro del 

horizonte de Singapur. 

Entra en un mundo de colores en el 

Butterfly Park & Insect Kingdom donde 

viven 1,500 mariposas de más de 50 especies 

- para aletear sobre usted.  

Únete a Sean y el viaje al Center de la Tierra, 

a medida que se embarcan en un único-de-

una-especie 

Aventura en Viaje 2 - La Isla Misteriosa 4D Aventura. 

Hacer una gran entrada en el ícono más grande de la vida - el legendario Merlionis medio león 

mitad pez que significa guardián de la prosperidad. La leyenda dice que Merlion visitaría la isla 

de Sentosa cada año para Guardia del bienestar de Singapur. 
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Descubre el impresionante mundo de la vida en el océano en el Aquarium, el acuario más grande 

del mundo. 

Explorar más de 800 especies de animales marinos tales como majestuosas manta rayas y más de 

200 tiburones a través de la ventana más grande del mundo al océano. 

 

 

SINGAPUR POR LA NOCHE 

(CON CENA) 

Disfrute de la hermosa escena nocturna a 

lo largo del rio Singapur mientras toma 

una cena de comida local, elección de 

arroz pollo Hainanese o dulce y Sour 

Fish (menú sujeto a cambios de 

temporada y lugar) si el tiempo lo 

permite. En ruta hacia la fuente más 

grande del mundo. Hermosa vista del 

distrito central de negocios a través de Puente Benjamin Sheares.  
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A continuación, avance a la calle Bugis u otros bazares nocturnos durante período festivo, donde 

nuestro guía lo llevará a dar un paseo por el mercado nocturno o "pasar malam", donde puede tener 

la oportunidad de gangas que nunca imaginas 

Nuestra última parada esta noche será en el histórico Long Bar que ha sido completamente 

restaurado para probar el sabor del brebaje, ‘Singapore Sling’, (incluido para aquellos que Han 

reservado el tour con esta opción). Como dice el dicho, 'si no ha estado en Raffl, no ha estado en 

Singapur ". 

Le invitamos a continuar la tradición de tirar cáscaras de cacahuete en el suelo a medida que 

saborea un vaso frío de la Singapur Sling sacudido a mano. 

 

NIGHTOUT @ CHINATOWN - (CON CENA) 

 

Chinatown también ha recorrido un largo camino desde que los inmigrantes chinos hicieron de 

este enclave su casa. Lleno de una gran cantidad de tiendas y restaurantes, lleno de actividades 

coloridas y emocionantes en un 

contexto de rica historia y 

patrimonio, 

Chinatown no se puede perder, 

especialmente en la noche cuando 

todo cobra vida. 

En una sala médica china, aprende 

cómo la tradicional medicina china 

ayuda a regular tu yin y yang. 

Desde los tiempos antiguos hasta los 

tiempos modernos, los chinos han realizado con hierbas y prácticas como la acupuntura, 

moxibustión, tai chi y tui na para mantenerse saludable.  

Después de cenar en un restaurante chino local, pasearás a lo largo de 

las estrechas calles del Mercado Nocturno y donde podrás a prueba tus 

habilidades de negociación contra los vendedores ambulantes que 

venden desde recuerdos hasta artículos de cuero. 

Lo más destacado de la noche es un viaje en triciclo que te lleva a 

través de callejones de Chinatown y hasta Clarke Quay. Hay que saltar 

en un bumboat, para un crucero por el río Singapur para ver Singapur 

iluminado por la noche. 
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Con escaparates bellamente restaurados, modernos rascacielos del Distrito financiero, edificios 

coloniales y la emblemática estatua de Merlion. 

 

Nota: 

• La cena se sirve entre las 8.00pm y las 8.15pm. Las bebidas durante la cena no están incluidas. 

El tour opera con un mínimo de 02 adultos. Tour no disponible durante las celebraciones del Año 

Nuevo Lunar (consulte con nuestro personal). 

• Trishaw Ride se basa en una base de "compartir gemelas". 

 

NIGHTOUT @ MARINA BAY 

 

Gardens by the Bay, descubre plantas exóticas en el Flower Dome de los 5 continentes que se 

muestran en 9 jardines diferentes. Entrar en la flor coloque en cúpula y encuentre el invernadero 

de vidrio más grande del mundo como se indica en los Guiness World Records del 2015. 

Déjate sorprender por la cambiante exhibición de flores y plantas de las regiones mediterráneas y 

semiáridas. 

Camine por el bosque nuboso y maravíllese con la cascada interior de 35 metros de altura, 

Un mundo misterioso cubierto de niebla y asombrado por lo único y 

Plantas frágiles. Disfrute de las impresionantes vistas de la montaña rodeadas de diversa 

vegetación y gemas flóricas ocultas. Aprende sobre plantas raras y su rápida desaparición. 

Mira como el SuperTree Grove cobra vida con una exhibición de luces y sonido emocionante 

por la noche! 

Sorpréndase con una vista panorámica de la ciudad desde la parte superior de Marina Bay 
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El Skypark de arena: es un techo como ningún otro, situado 200 metros en el aire con plataforma 

de observación en las nubes. 

 

 

CABLE COCHE CIELO COMEDOR - 

CABINA DE STARDUST 

 

Comience la experiencia Sky Dining en Faber Peak Singapore, ubicado 100 metros sobre el mar, 

que cuenta con paseos en teleférico, y un vibrante grupo de restaurantes y entretenimiento en medio 

de la exuberancia relajante 

Acomódate en tu propio teleférico privado y saborea una deliciosa comida de 4 platos, mientras 

contempla las luces y el esplendor de Singapur. 

Paisaje urbano frente a los románticos cielos nocturnos con Stardust Cabin. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


