


Singapur es un popular destino turístico, por lo cual este es uno de los sectores
económicos más grandes del país.

El distrito comercial de Orchard Road es una de las atracciones más famosas que
ofrece Singapur. Otras grandes atracciones son Sentosa, el Merlion, los jardines: The
Botanic Gardens y el nuevo Gardens by The Bay o El SkyPark del Hotel Marina Bay
Sands; entre otros.

La República de Singapur (en inglés: Republic of Singapore; en chino: 新加坡共和国,
Xīnjīapō Gònghéguó; en malayo: Republik Singapura; es una isla y ciudad-estado
situada al sur del Estado de Johor en la Península de Malasia y al norte de las islas
Riau de Indonesia, separada de estas por el estrecho de Singapur. Con 707,1 km², es
el país más pequeño del Sudeste de Asia. Se trata del cuarto centro financiero más
importante del mundo y juega un papel preponderante en el comercio internacional y la
economía mundial. Además, es el segundo país con más densidad de población en el
mundo, después de Mónaco. En sánscrito, singha significa “león” y pura, “ciudad”, por
lo que Singapur se traduce como ciudad de los leones.



CLIMA

Singapur tiene un clima ecuatorial, casi perfecto lo cual es muy bueno y con una temp.
promedio de 25.9 sin estaciones distintivas, con las temperaturas y la presión
uniformes, humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar de entre
23 a 32 ° C. La humedad relativa promedio es de alrededor del 79% en la mañana y
73% por la tarde.[7] Los meses de abril y mayo son los meses más calurosos, con la
temporada más húmeda de noviembre a enero.[8] Desde julio a octubre, suele produ-
cirse a menudo neblina, causada por los incendios forestales en la vecina Indonesia.[9]
Aunque Singapur cumple el horario de verano, se rige del huso horario GMT +8 una



Todos los visitantes a Singapur deben tener un pasaporte
válido. En el caso de ciudadanos mexicanos su pasaporte
debe tener un vigencia mínima de seis meses. A los
ciudadanos de la Comunidad Británica de Naciones y
Territorios Dependientes así como de otras 25 naciones,
se les permiten visitas de tres meses sin visa. Los súbditos
británicos pueden quedarse por seis meses sin visa.

Artículos Duty-Free: Efectos personales y preparaciones
de alimentos que no exceden los $50 en valor. Se permite
a los visitantes de màs de 18 años y que no vienen de
Malasia que traigan 1 litro de alcohol duty-free, 1 litro de
vino y 1 litro de cerveza, también 200 cigarrillos o 50
cigarros o 250 gramos de tabaco.

Moneda de Singapur
La moneda oficial de Singapur es el dólar de Singapur (SGD, S$, $). En 1967 sustituyó
al dólar malayo como moneda legal.

Monedas y billetes
En Singapur podréis encontrar monedas de 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 y 1SGD. Los billetes son
de 2, 5, 10, 50, 100, 500 y 1.000SGD. Al igual que los billetes de 500 euros, los billetes
de 1.000SGD (de valor similar) brillan por su ausencia.

VISA

ADUANA

MONEDA



Singapur tiene (y hace cumplir) varias reglas que
se aplican tanto a los visitantes como a los
residentes. Tirar basura y cruzar imprudentemente
las calles se consideran ofensas serias y resul-
tarán en multas. Se prohíbe fumar en muchos
lugares públicos y se imponen altas multas a
quienes violan la ley.AGUA. Toda el agua en
Singapur es tratada y se puede beber con seguri-
dad.

A los pasajeros que salen para Malasia y Brunei se les cobra un impuesto de aeropuer-
to de S$5; a los que van a otros países S$12.

TRANSPORTE

IMPUESTO DE AEROPUERTO

REGLAS ESPECIALES

Debido a que las oficinas públicas tienen horarios variados, que comienzan en cualqui-
er punto entre las 7:30 a.m. y las 9:30 a.m. con cierres entre las 4 p.m. y las 6 p.m. entre
semana, es buena idea investigar los horarios que le interesen por teléfono. Los
bancos generalmente se apegan a un horario de 10 a.m. a 3 p.m. entre semana y 9:30
a 11:30 los sábados. Las oficinas de correos abren de 8:30 a.m. a 5 p.m. entre semana
y de 8:30 a.m. a 1 p.m. los sábados, excepto por los servicios postales disponibles en
la oficina el Centro de Comunicaciones en el Muelle Collyer y en el Aeropuerto Changi.

HORARIOS DE OFICINA

El Aeropuerto Internacional Changi de Singapur es uno de los más grandes y modernos
del mundo. Queda a menos de 30 minutos del centro de la ciudad en el extremo este
de la isla.

 AEROPUERTO



Son tres los diarios en inglés en Singapur: por la mañana el Straits Times, en la tarde el
New Paper y el Business Times. Se consiguen las ediciones internacionales de los
diarios extranjeros más importantes en los puestos de periódicos de los hoteles.

Los cuatro idiomas oficiales de Singapur son el mandarino, el malayo, el tamil y el inglés.
La lengua más utilizada es el inglés y de hecho es la que une a todos los grupos étnicos.
Los niños aprenden el inglés en las escuelas, pero también aprenden sus idiomas
nativos para que no se pierda el contacto con sus tradiciones.

Muchos extranjeros tienen algunos problemas en el uso del inglés, al menos en los
primeros días después de su llegada, porque los singapurenses utilizan el Singlish, o la
versión singapurense del inglés, que combina algunas palabras de los otros idiomas en
el inglés.

Los chinos usan sus propios dialectos en la comunicación y, a veces, grupos de dialec-
tos diferentes no pueden entenderse entre sí, porque el idioma varía significativamente.
Los malayos utilizan el malayo en la comunicación entre ellos y los indios hablan el
tamil. Aun así, ha de destacarse otra vez que en la vida cotidiana en Singapur todas
estas diferencias y las posibles brechas, exitosamente se superan y se puede hablar de
una nación.

IDIOMA

DIARIOS EN INGLES



La electricidad en Singapur tiene un voltaje
normalmente de 220-240 voltios y 50 ciclos,
pero la mayoría de los hoteles tienen enchufes
de 110 voltios para que sus huéspedes puedan
usar aparatos hechos para los mercados
estadounidenses y australiano.

A la gente de Singapur le gusta mucho comer fuera y el número y variedad de restau-
rantes en la ciudad es prueba de este popular hábito.
Además de los restaurantes norteamericanos y europeos (lo que incluye a McDonald’s
y Kentucky Fried Chicken), Singapur presume de comedores donde se ofrecen platillos
malayos, indios, tai, indonesios, nonia (una mezcla de elementos chinos y malayos),
coreanos y varias variedades de comida china Además de éstos restaurantes regulares,
la ciudad de Singapur es notable por sus bazares de alimentos al aire libre y sus puestos
de callejón, se dice que éstos sirven la mejor comida del mundo.

ELECTRICIDAD

RESTAURANTES



La cultura de Singapur es una mezcla de elementos de las culturas china, británica,
malaya e india; en una conjunción de elementos de una historia que se distingue por la
inmigración.

Singapur formó parte de la Malasia británica durante casi dos siglos. Fue gobernada por
el Sultanato de Johor. En 1819, los británicos llegaron a la isla y construyeron un puerto y
una colonia. Los británicos gobernaron Singapur durante más de dos siglos y el puerto de
Singapur creció y atrajo numerosos inmigrantes a Singapur. Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, Singapur se convirtió en una nación independiente y república, estatus que
conserva hasta la actualidad.

La población de Singapur comprende unos 5 millones de personas de orígenes muy diver-
sos[17] entre los que se destacan chinos, malayos, indios, caucasos y euroasiáticos (y
otros grupos menores) y asiáticos de diversos orígenes, lo cual es consistente con la
historia de la nación punto de confluencia de varios grupos étnicos y raciales.

Adicionalmente, el 42% de la población de Singapur son extranjeros, lo cual lo convierte
en el país con una de las mayores proporciones de extranjeros a nivel mundial- ocupando
el sexto puesto.[18] [19]

Además, Singapur es el tercer país más densamente poblado de la tierra luego de Macao
y Mónaco.[20]

CULTURA



TRANSPORTES LOCALES
Singapur tiene un notable sistema de carreteras y vías rápidas que cruzan la isla con
trenes, autobuses, taxis, bicitaxis, carros de alquiler y autobuses de turismo.

Taxis en Singapur
En Singapur, además de la gran cantidad de taxis, más de 23.000, hay algo que te
sorprenderá: los taxistas de Singapur no intentan estafar al cliente, ¡al menos nosotros no
tuvimos esa "suerte"!

Taxis de Singapur Dado que los precios son bastante asequibles, los taxis son una de las
formas preferidas por los habitantes de Singapur para moverse por la ciudad. El precio
medio de un trayecto por el centro de la ciudad oscila entre 5 y 10SGD.

Si cogéis el taxi en el distrito financiero a hora punta tendréis que pagar un suplemento
que, por suerte, está bien indicado en las hojas informativas de los vehículos.

Además aplicarán otros suplementos si viajáis al aeropuerto o si pedís el taxi por teléfono.

Cómo pedir un taxi
En hora punta o en los días lluviosos se incrementa la demanda de taxis por lo que, si
necesitáis un taxi con urgencia, lo mejor es pedirlo por teléfono.

Al llamar a una centralita deberéis decir vuestro nombre y a donde os dirigís. En breves
instantes recibiréis un mensaje con la matrícula del vehículo.

TRANSPORTE



Autobuses en Singapur

Autobús de dos plantas de SBS Transit
Cartel con las prohibiciones en los autobusesLos autobuses son la mejor forma de
llegar a las zonas de Singapur donde el metro no llega. Por esta razón, cada día se
producen más de dos millones de desplazamientos en este medio de transporte.

Las dos empresas de autobuses más importantes de Singapur son SBS Transit y
SMRT (la gestora del MRT). Entre ambas compañías, la red de autobuses está
compuesta por más de 3.000 vehículos.

Al igual que en el MRT y, como podéis ver en la foto, los autobuses también tienen
claras las prohibiciones.

Autobuses nocturnos
Además de las rutas diurnas, la compañía SMRT opera 7 líneas nocturnas (NR). Los
autobuses nocturnos circulan los viernes, sábados y vísperas de festivos de 23:30 a
04:30 horas.

Horario
El horario de operación de los autobuses es de 5:30 de la mañana a 00:30 de la
noche. La frecuencia de paso varía mucho dependiendo de la línea y de la hora del
día, pero en las líneas principales esto no es un problema.

TRANSPORTE



MRT

Estación de Metro de Singapur
Plano del MRT de Singapur
Prohibido durianesLa red de Metro de Singapur (MRT - Mass Rapid Transit) es
eficiente, moderna y alcanza casi todos los puntos de interés de la ciudad.

Algo que sorprende es el ambiente y la vida que hay en el subsuelo de la ciudad.
Algunas estaciones son inmensas y dan cobijo a tiendas, restaurantes y otros comer-
cios.

Al contrario que en ciudades europeas, tener un negocio en el metro es estar en una
ubicación privilegiada.

Líneas
La red de MRT de Singapur está compuesta de cuatro líneas:

NS (North South Line, Roja): Va de Marina Bay a Jurong East.
EW (East West Line, Verde): Recorre desde el Aeropuerto Changi hasta Boon Lay. La
duración del trayecto desde Changi al centro de la ciudad es de tan sólo 27 minutos.
NE (North East Line, Morada): Comunica HarboutFront (parada para ir a Sentosa) con
Punggol.
CC (Circle Line, Amarilla): Aún en construcción.

Cuidado con los durianes
Algo que llama la atención de cualquier viajero son los carteles con las prohibiciones
en las estaciones de MRT.

En el metro no se puede fumar, comer, beber, introducir sustancias inflamables y, la
guinda del pastel, introducir durianes.

Los durianes son una fruta local que, si bien su sabor no es malo, el olor es muy desa-
gradable. Además de en el metro, los durianes también están prohibidos en los
hoteles.

TRANSPORTE



El servicio de teléfono es bueno y abundan los
teléfonos públicos. Cuestan 10 centavos por
tres minutos. Algunos teléfonos aceptan dos
monedas adicionales para acumular nueve
minutos antes de que se la comunicación se
interrumpa automáticamente. Se puede marcar
directamente para llamadas internacionales a
70 países. Los hoteles proporcionan servicio de
télex y telegramas, también existen casetas
públicas de télex en las oficinas de Servicio de
Telecoms

Marcación Telefónica

Para realizar llamadas locales (celulares o residenciales): +65

Para realizar llamadas de Singapur a México:
Código de acceso + 52 + código de ciudad + número telefónico

Para realizar llamadas de México a Singapur:
Código de acceso +65 + número telefónico

En general se desalienta el dar propinas en Singapur. Los hoteles y restaurante añaden
un cargo por servicios a sus cuentas, y los maleteros del aeropuerto tienen un salario.
Si se recibe un servicio muy especial (afuera de un hotel o restaurante de primera clase)
dar propina es cuestión personal.

COMUNICACIONES

PROPINAS



ISLA SENTOSA

Isla Sentosa, una isla paradisiaca
Café del Mar SingapurIsla Sentosa es el principal lugar de esparcimiento de los
singapurenses. En la pequeña isla encontraréis playas, visitas culturales y diversas
atracciones.

A finales del siglo XIX los británicos hicieron de Sentosa una fortaleza defensiva. Fue en
1967 cuando la isla fue devuelta al gobierno y se convirtió en un destino vacacional.

Como curiosidad, Isla Sentosa es el punto más al sur del continente asiático. Aunque
suene (y sea) excesivamente turístico, no desaprovechéis la visita para hacerlos la
típica foto en el punto correspondiente.

Proyectos futuros
El mayor cambio que se producirá en Isla Sentosa a medio plazo será la apertura de
Resorts World at Sentosa, un gran complejo de ocio compuesto por varios parques
temáticos.

A la cabeza del proyecto está Universal Studios Singapore, el primer parque temático de
la compañía en el sudeste asiático.

Se espera que en 2010 se inaugure el parque con las primeras atracciones.

SITIOS DE INTERES



PARQUE DE MERLION

Una de las zonas más bonitas para poder admirar Singapur en todo su esplendor es el
Parque de Merlion. En este parque, bajo los rascacielos de la bahía y junto a la orilla del
mar, es donde se encuentra la estatua más conocida de Merlion, el símbolo de Singapur.

Merlion

Merlion pequeño admirando los rascacielos
Singapur desde el Parque MerlionMitad pez y mitad león, Merlion es la imagen de
Singapur, una imagen que encontraréis a lo largo y ancho de la ciudad. Fue diseñado en
1964 como la imagen del Ministerio de Turismo de Singapur.

La cabeza de león representa al león que descubrió el príncipe Sang Nila Utama cuando
re-descubrió Singapur en el siglo XI. La cola de pez representa el pasado pesquero de
la ciudad, cuando aún se conocía como Temasek.

Cuando Sang Nila llegó a Singapur cambió el nombre de Temasek por Singapura
(Ciudad León, "singa" significa león y "pura" ciudad).

El parque
En el parque encontraréis dos estatuas de Merlion, una grande y una pequeña. La estat-
ua grande escupe agua a la bahía y es la más famosa.

Junto a la estatua grande de Merlion (de 8,6 metros de altura y 70 toneladas) montones
de turistas se agolpan para hacer una de las fotos típicas de Singapur. Raro es el viajero
que no se lleva de recuerdo una foto debajo del agua que expulsa el curioso felino.

Mejor de noche
La mejor hora para visitar el Parque de Merlion es cuando Singapur se viste de gala, al
caer la noche. La imagen de los rascacielos de Singapur iluminados con Merlion al
frente se convertirá en la postal que aparecerá en tu mente cada vez que pienses en la

SITIOS DE INTERES



Chinatown

Templo hindú Sri MariammanChinatown es el centro de la comunidad china en
Singapur, un legado de los primeros colonos chinos que habitaron en Singapur.

El barrio chino de Singapur surgió en 1821 cuando llegó a puerto el primer junco proce-
dente de Xiamen. Los pasajeros, todos hombres, se establecieron en la parte sur del río
Singapur, zona hoy conocida como Telok Ayer.

Como el resto de Singapur, Chinatown también destaca por la mezcla cultural. En muy
pocas ciudades es posible ver dos mezquitas árabes y un templo hindú en el corazón
del barrio chino.

Chinatown puede dividirse en cuatro pequeños distritos y está delimitado por las calles
Chuch St., New Bridge Rd., Maxwell Rd. Y Cecil St.

Qué ver en Chinatown
En Chinatown encontraréis el Centro Patrimonial del barrio chino (Chinatown Heritage
Centre), un museo de tres plantas donde se relata la vida de los primeros colonos
chinos.

Además del museo, no os perdáis la mezquita Al Abrar (calle Telok Ayer), la mezquita
Jamae y el templo hindú Sri Mariamman (South Bridge Road). Tampoco dejéis de recor-
rer las tiendas de ropa y artesanía, donde encontraréis artículos que querrán meterse en
la maleta.

Sri Mariamman fue construido en 1827 y se convirtió en el primer templo hinduista de
Singapur.

Un buen lugar comer
Como en cualquier barrio chino que se precie, si hay un negocio que destaca además
de las tiendas, son los restaurantes chinos. Los precios son muy económicos y la
calidad de la comida bastante buena.

ImprescindibleChinatown es una visita imprescindible de Singapur. La arquitectura, el
ambiente, los restaurantes y las tiendas son uno de los mejores recuerdos de la ciudad.

SITIOS DE INTERES


