
 

    

ESENCIAS ASIATICAS – 15 días / 12 noches 
 
Visitando: 3 Nts Hong Kong, 3 Nts Bangkok, 2 Nts Singapur, 4 Nts Dubai 
 
ITINERARIO 
Día 1 – Viernes 16 Octubre: BUENOS AIRES - DUBAI (NE) 
Embarque en Ezeiza en el vuelo de Emirates con destino Hong Kong, vía Dubai. Parada en el 
aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, donde embarcan más pasajeros. Noche a bordo. 
 
Día 2 – Sábado 17 Octubre: DUBAI - HONG KONG (NE) 
Día a bordo. 
 
Día 3 – Domingo 18 Octubre: HONG KONG (H) 
Llegada a Hong Kong, conocida como la "Perla Oriental" y una de las ciudades con más 
potencial de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4 – Lunes 19 Octubre: HONG KONG (AD) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la isla de Hong Kong, incluyendo: el Muelle Aberdeen, 
una próspera parte de la ciudad conocida por sus magníficos restaurantes flotantes a los 
que se puede llegar en lancha rápida; Bay Repulse, que tiene una de las playas más 
populares y accesibles de la isla; y el Pico Victoria, a 554 metros sobre el nivel del mar y que 
sigue siendo la zona residencial más prestigiosa de la isla. Después, visita a una fábrica de 
joyas. Por la tarde, visita del área de Kowloon, con el templo Wong Tai Sin y los mercados de 
pájaros y jade. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5 – Martes 20 Octubre: HONG KONG (AD) 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la isla y sus templos, mercados, etc. 
Alojamiento. 
 
Día 6 – Miércoles 21 Octubre: HONG KONG - BANGKOK (AD) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Bangkok. 
Llegada al aeropuerto. Después de los procedimientos de inmigración y equipaje, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7 – Jueves 22 Octubre: BANGKOK (AD) 
Desayuno. Salida para la visita de medio día de la ciudad, incluyendo: Wat Pho o Templo del 
Buda reclinado, que fue la primera escuela de medicina tradicional y masaje tailandés y 
considerada la primera universidad del país; Templo del Buda Esmeralda, hecho de una sola 
pieza de jade tallado; y para finalizar, el Palacio Real, orgullo de los tailandeses y donde 
vivieron los reyes hasta el siglo XIX. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
 
 



 

    

Día 8 – Viernes 23 Octubre: BANGKOK (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día para visitar 
el mercado flotante Damnoen Saduak, donde puede tomar un pequeño bote a través de los 
canales mientras los vendedores ofrecen todo tipo de recuerdos, frutas y comida tailandesa. 
Alojamiento. 
 
Día 9 – Sábado 24 Octubre: BANGKOK - SINGAPUR (AD) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Singapur. 
Llegada al aeropuerto y, después de los trámites de inmigración, encuentro con el guía. 
Comienzo de la visita panorámica a esta hermosa ciudad, para poder experimentar la 
historia, cultura y estilo de vida de Singapur. Se pasará por el Distrito Cívico para ver Padang, 
el Club de Cricket, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
Continuación con una parada en Merlion Park para disfrutar de la impresionante vista de 
Marina Bay y una visita del exterior del Templo Thian Hock Keng. Salida hacia Chinatown y 
los famosos Jardines Botánicos de Singapur y el Jardín Nacional de Orquídeas (entradas no 
incluidas). La última parada es Little India, donde quedará cautivado por el olor a incienso, 
jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 10 – Domingo 25 Octubre: SINGAPUR (AD) 
Desayuno. Día libre para continuar descubriendo la ciudad y sus numerosas opciones de 
entretenimiento, como parques de atracciones, safaris o compras. Alojamiento. 
 
Día 11 – Lunes 26 Octubre: SINGAPUR - DUBAI (AD) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Dubai. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12 – Martes 27 Octubre: DUBAI (MP) 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida para realizar un safari por el desierto en 4x4 
(con chófer en inglés), para disfrutar de la espectacular puesta de sol. Llegada al 
campamento donde tendremos una noche árabe tradicional, con cena buffet oriental, 
camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna y espectáculo de danza del vientre. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13 – Miércoles 28 Octubre: DUBAI (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional la visita de Abu Dhabi, 
pasando por Jebel Ali, la majestuosa Mezquita Sheikh Zayed, la Plaza Unión, Heritage Village 
y el Marina Mall. Alojamiento. 
 
Día 14 – Jueves 29 Octubre: DUBAI (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una visita de la ciudad, para 
conocer el Creek, el área de patrimonio de Bastakiya, la Fortaleza de Al Fahidi y el Museo de 
Dubái. También se hará una travesía en barco tradicional “Abra”, para visitar el Mercado de 
las Especias, el Zoco del Oro y el Dubai Mall. Alojamiento. 



 

    

 
Día 15 – Viernes 30 Octubre: DUBAI (D) 
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso hacia 
Buenos Aires. Parada en el aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, donde desembarcan 
pasajeros. Continuación del vuelo destino Buenos Aires. Llegada y fin de nuestros servicios. 
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida hacia el aeropuerto de Dubai, el 
hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic. 
 

TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: USD 2790 + USD 1185 IMP 
TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 3690 + USD 1185 IMP 
 

• IMPUESTO PAIS ESTIMADO - según Ley 27541, RG 4659  
BASE SGL USD 1215 / BASE DBL - TPL USD 999  

 
** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.2 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA ** 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
DUBAI – Golden Tulip Media 4* 
HONG KONG – Harbour Plaza Metropolis 4* 
BANGKOK – Novotel Bangkok Silom Road (ex Novotel Fenix Silom) 4* 
SINGAPUR – Boss Singapore 4* 
 
VUELOS 
Ezeiza – Dubai EK248 16OCT Salida 22:20 Llegada 23:55 (17OCT)  
Dubai – Hong Kong EK382 18OCT Salida 03:15 Llegada 15:25  
Hong Kong – Bangkok EK385 21OCT Salida 21:30 Llegada 23:45 
Singapur – Dubai EK355 26OCT Salida 21:40 Llegada 00:50 (27OCT) 
Dubai – Ezeiza EK247 30OCT Salida 08:05 Llegada 20:40  
 

 Servicios Incluidos 
- 3 noches de alojamiento y desayuno en Hong Kong  
- 3 noches de alojamiento y desayuno en Bangkok 
- 2 noches de alojamiento y desayuno en Singapur 
- 4 noches de alojamiento y desayuno en Dubai 
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
- Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje 
- Entradas y visitas según el itinerario 
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
- Asistencia de Viajes Universal (hasta 70 años) 
- Vuelos en clase turista  
 
 



 

    

 
 
 
Servicios No Incluidos 
- Excursiones Opcionales o gastos personales 
- Propinas guía-conductor-maleteros 
- Cualquier servicio no mencionado como incluido 
 
Notas 
- El orden del itinerario puede verse modificado, respetando siempre todas las visitas 
indicadas. En caso de no ser posible realizar alguna visita prevista por causas de fuerza 
mayor, será sustituida por otra 
- Franquicia de equipaje: 2 maletas de 23 kg cada una y una maleta de mano de hasta 7 kg, 
excepto el tramo Bangkok-Singapur que solo permite 1 maleta de 23 kg. 
- Singapur y Tailandia requieren certificado de fiebre amarilla 
- Las salidas están garantizadas con un mínimo de 10 personas 
- Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea. Se 
informará en caso de cambio o modificación. 
- Visados no incluidos. Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 
pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de 
cada país en función de su nacionalidad. 
 


