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Luna de Miel en Singapur y Bali 10 días 9 noches 

  

            

 

Incluye: 

SINGAPUR 
Vuelo redondo Lax-Sin-Dps-Sin-Lax 
03 noches de alojamiento con desayuno y hotel a elegir 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
2 días de pase en bus turístico 
BALI 
03 noches de alojamiento con desayuno en Ubud 
03 noches de alojamiento con desayuno en playa 
Traslados aeropuerto - hotel-Ubud - aeropuerto  
Tour Besakih 
 

Costo por persona en dólares americanos 

Cat. 4* $ 2,356.00 

Cat. 5* $ 2,747.00 

Cat. lujo $ 3,220.00 

 

+ imptos aéreos $ 380.00 usd 
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Hoteles previstos o similares: 

                     4*                  5*                     lujo 

Singapur Holiday Inn   Royal Plaza        Park Royal 

Bali      Novotel    Nusa Dua Beach  Melia Bali  

Ubud      Santi    Wapa Di Ume      Pita Maha 

               Mandala  

No incluye: 

Impuestos aéreos $ 380.00 usd 

Propinas 

Nada no especificado 

Condiciones generales: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque  
Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito 

Vigencia: Noviembre ‘22 – Mayo ´23 
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