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Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para
completar su crucero por Indonesia, Malasia y Tailandia para que pueda 
viajar de la forma más cómoda. Con vuelos de la compañía                       , 
traslados, hotel de 4*, visitas y siempre acompañado por un guía asistente 
en español. 

27 de Diciembre de 2018.
VUELO MADRID/ BARCELONA (ESPAÑA)
– SINGAPUR
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo 
para realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de Emirates con 
escala en Dubái destino Singapur.
Salida desde Madrid a las 21:40 hrs.; salida desde Barcelona a las 22:05 
hrs. Noche a bordo. 

Salida desde Madrid y Barcelona el 27 de Diciembre 2018 
con regreso el 10 de Enero 2019

Viaje completo de 15 días

VIAJE COMPLETO
FIN DE AÑO POR 
INDONESIA, MALASIA
Y TAILANDIA

DIAMOND
PRINCESS

SALIDA DESDE MADRID 
o BARCELONA EL
27 DE DICIEMBRE 2018

Hora estimada de llegada a Singapur a las 20:55 hrs (hora local). 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel Orchard 4* o similar.

28 de Diciembre de 2018.
LLEGADA A SINGAPUR

Templo Thian Hock Keng

Merlion



Crucero del 29 de Diciembre 2018
al 9 de Enero 2019 a bordo del Diamond 
Princess.

9 de Enero de 2019.
DESEMARQUE, VISITA DE
SINGAPUR Y TRASLADO AL
AEROPUERTO
(JAPÓN)

para conocer entre otros el Monte Faber y sus espectaculares vistas a la ciudad y de la Isla Sentosa.
Visita del barrio árabe Kampong Glam, antigua residencia de la realeza malaya y crisol de religión, 
arquitectura, tiendas y restauración. Visita de la Calle Bugis y su bazar en el que se venden miles de 
productos.  Tiempo libre en la zona de Marina Bay Sands para poder almorzar y realizar compras. 
Después, traslado a un restaurante local para degustar una cena de marisco (bebidas no incluidas). A la 
hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto.

Gardens by the bay

(Desayuno a bordo del Diamond Princess)
Cena incluida.

 (09:00-21:00  hrs aprox) Visita de día completo

Padang, el Club Cricket, el Parlamento y la Galería Nacional que alberga la antigua Corte Suprema y 
el Ayuntamiento. Parada en Merlion Park para disfrute de las impresionantes vistas de Marina Bay y 
para poder fotografiar el famoso The Merlion (criatura mitológica parte león y parte pescado). Visita del 
Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur. Parada en 
Little India, uno de los barrios más característicos de Singapur en el que se mezclan el olor a incienso, a 
jazmín y a especias. Después traslado al puerto de Singapur para embarcar en el buque Diamond
Princess.

29 de Diciembre de 2018.
VISITA DE SINGAPUR Y EMBARQUE

Marina Bay Sands

Desayuno en Hotel
(Almuerzo a bordo del Diamond Princess.)

(09:00-13:00 hrs aprox) Visita al Jardín Nacional 
de Orquídeas (entrada incluida). Panorámica de 
la ciudad por el, el Distrito Cívic, pasando por 
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10 de Enero de 2019.
VUELO DE REGRESO A ESPAÑA
Y LLEGADA A MADRID/ BARCELONA
(ESPAÑA) 

FIN DEL VIAJE

Salida del vuelo de Emirates alrededor de las 
01:20 hrs (hora local) con escala en Dubái. 

Llegada a Madrid a las 12:40 hrs (hora local); llegada a Barcelona a las 12:25 hrs (hora local).
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE
MADRID/ BARCELONA

Fecha de actualización 22 de mayo 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el
precio podrá sufrir alteraciones.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 7 kg.
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos
en su documentación final.
• Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores
y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico,
condiciones meteorológicas, etc.
• Documentación y visados para pasajeros españoles y portugueses: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses
de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en blanco. Si el pasajero tiene una
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para
avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida ni en silla de ruedas.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de  120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los 
siguientes:

Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: Total del depósito (180,00€)
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del  precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del  precio total
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del  precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del  precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez
emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no 
realizar. 
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles, no obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

Vuelos con EK + servicios de tierra (*): 1.485 €
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión):            411 €
Suplemento en individual: 115 €

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados, visitas, entradas, desayunos, comidas y
cenas que se especifican en el itinerario
• *Seguro de vuelos (consulte cobertura)

EL PRECIO NO INCLUYE

· Crucero
· Propinas
· Visados
· Cualquier otro servicio no detallado
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