
DIA 1  MEXICO – LOS ANGELES - SINGAPUR
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para 
abordar el vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada y conexión 
con el vuelo de Singapore Airlines con destino final a Singapur.

***   Al cruzar la línea internacional del tiempo se pierden dos días   
***

DIA 3 SINGAPUR
Llegada a Singapur y traslado al Hotel Orchard Grand Court . 
Resto de la tarde libre. Alojamiento

DIA 4  SINGAPUR
Desayuno en hotel. Cita en el lobby para iniciar la visita de ciudad 
recorriendo el Barrio Chino, el Centro Financiero, el Templo Hindú, 
y el Jardín Botánico. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DIA 5  SINGAPUR – HO CHI MINH (VIETNAM)
Desayuno en hotel. En horario conveniente traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Ho Chi Minh. Arribo, despúes 
de los trámites migratorios traslado al Hotel New World. Cena y 
alojamiento.

DIA 6  HO CHI MINH 
Desayuno en hotel. Por la mañana visita a los túneles usados 
durante la guerra. Regreso al hotel Alojamiento.

DIA 7  HO CHI MINH – PHNOM PENH (CAMBOYA)
Desayuno en hotel. En horario conveniente traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a Phnom Penh. Llegada y traslado al Hotel Sunway. Comida en 
restaurante local. Más tarde visita de ciudad recorriendo el Museo  
Nacional, el Palacio Real, la Pagoda de Plata y el Templo Wat Phnom. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

DIA 8 PHNOM PENH – SIEM REAP
Desayuno en hotel. En horario conveniente traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo local con destino a Siem Reap. Llegada e inicio de la visita a la Puerta Sur de 
Angkor Thom, el místico Bayon, Phimeanakas, la Terraza del Elefante y la  
Terraza del Rey Leproso. Comida en restaurante local. Por la tarde visita al famoso 
Angkor Wat hasta el atardecer. Cena  en restaurante local. Traslado al Hotel Price 
DÁngkor . Alojamiento.

DIA 9  SIEM REAP
Desayuno en hotel. Cita en el lobby para iniciar la visita a los maravillosos Templos 
de Kravan, Srah Srang, Toommanon, Chau Say Tevoda, Ta Keo y Pre Rup. Comida 
en restaurante local. Por la tarde visita a los fascinantes Templos Ta Prohm, Neak 
Pean, Preah Khan y Ta Som hasta el atardecer. Cena en restaurante local con 
espectáculo de Danza Apsara. Alojamiento.
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DIA 10  SIEM REAP –BANGKOK (TAILANDIA)
Desayuno en hotel. Cita en el lobby para iniciar la visita a los Templos Banteay 
Srey y Banteay Samre. Comida en restaurante local. Por la tarde visita a la Villa 
Flotante para tomar un tradicional paseo en bote de madera por el Lago Tonle 
Sap. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Bangkok. 
Llegada y traslado al Hotel Pullman Bangkok G. Alojamiento.

DIA 11  BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby para iniciar la visita de ciudad y el conjun-
to de templos recorriendo el Templo Wat Trimitr con el invaluable Buda de oro, 
el Templo Wat Po con el colosal Buda reclinado y el Gran Palacio, la estructura 
más  famosa en toda Tailandia. Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 12  BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los pasajeros. Se recomienda 
tomar un tour opcional a Ayuthaya, antigua capital de Tailandia o bien, al Merca-
do Flotante y el Jardín de las Rosas. Alojamiento.

DIA 13  BANGKOK – SINGAPUR – LOS ANGELES – MEXICO
Desayuno en el hotel. En horario conveniente traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de Singapore Airlines con destino a Los Angeles vía Singapur. 
Llegada y conexión con el vuelo con destino final a la Ciudad de México.

***FIN  DE  NUESTROS  SERVICIOS  ***

INCLUYE:
Boleto de avión viaje redondo desde y hasta la ciudad de México en clase 
Turista
Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno 
incluido
Traslados en servicio Privado con asistencia o Guías Locales en Español en los 
días mencionados en el Itinerario (excepto en Bangkok, donde el servicio será 
en Regular [compartido]).
Visitas en Privado con Guías Locales en Español en los días mencionados en 
el Itinerario (excepto en Bangkok, donde el servicio será en Regular [comparti-
do]).
01 Comida en Restaurante Local en el día indicado en el Itinerario
01 Comida de Mariscos a bordo del Crucero en Halong Bay en el día indicado 
en el Itinerario
01 Cena en el hotel en Luang Prabang en el día indicado en el Itinerario

NO INCLUYE:
Visado para Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam.
Bebidas
Impuestos locales.
Gastos de índole personal (lavandería, llamadas, bebidas, souvenirs, etc.).
Cualquier otro servicio no mencionado previamente en el itinerario.

*Los impuestos aéreos están sujetos a cambios por disposiciones de las líneas 
aéreas, por el incremento mundial del combustible, o por el Comportamiento 
del tipo de cambio al día de la emisión de boletos. 

**Consultar suplemento por temporada
Una vez emitidos los boletos, esta tarifa no acepta cambios, transferencias, 
cancelaciones y/o reembolsos
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CONTRASTES DE ORIENTE 
 USD $     5,190.00 

FECHAS SUPLEMENTO POR 
TEMPORADA 

10 JUNIO - 15 JULIO USD $       450.00 
16 JULIO – 09 DICIEMBRE USD $       300.00 
10 DICIEMBRE- 30 DICIEMBRE 
 

USD $       550.00 

SUPLEMENTO EN SENCILLA USD $     1,750.00 
IMPUESTOS APROXIMADOS DE  USD $       1,105.00* 

 


