SINGAPUR
Singapur es una gran ciudad para caminarla.
Es el paraíso de las compras pero también
tiene muchos templos que conocer. Muchos
templos incluso sobrepasan muchos de los
templos del Sur de India y por supuesto sin
nada de suciedad o basura.
Vibrante y sorprendente, así es Singapur, el Tigre
Asiático, una ciudad, isla y nación que con
casi 5 millones de habitantes que se ha
convertido en un icono mundial. Junto con
Bangkok y Hong Kong, Singapur es actualmente
uno de los estandartes del Sudeste Asiático.

Las expresiones de la cultura son de las mejores
que se pueden ver en el mundo. La gente va
muy bien vestida pero sobretodo las mujeres.
La ciudad es bella por todas partes lo cual la
convierte en una de las ciudades favoritas de
Asia (junto con Kuala Lumpur, Beijing y
Bangkok).

SITUACIÓN - Sudeste asiático, en la península de Indochina. Limita con Malasia
ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año..

CLIMA - Tiene un clima tropical. Aunque en muchas guías turísticas se puede leer que Singapur
tiene dos estaciones (una calurosa y seca y otra calurosa y húmeda) la realidad es que la
diferencia entre ambas es cada vez más difusa. Básicamente, hace calor todo el año y llueve
todo el año.
DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. Los ciudadanos mexicanos no
necesitan visa para Singapur
VACUNAS - Obligatorias ninguna. Recomendadas: Hepatitis A y B, tétanos y tuberculosis. Se
recomienda beber siempre agua embotellada.

IDIOMA - Inglés en los lugares turísticos.
MONEDA - La moneda de Singapur es el dólar de Singapur. Se recomienda llevar dólares ya que es
la moneda más aceptada.
DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7h.

ELECTRIDAD - 220 V. Los enchufes son diferentes por lo que se necesita adaptador.
QUÉ LLEVAR - Incluye ropa muy ligera que absorba fácilmente el sudor y facilite la transpiración.
Pero, y aunque parezca contradictorio, no debes dejar de llevar alguna prenda de abrigo.
Singapur tiene uno de los aires acondicionados más fríos del planeta y este se deja sentir en
hoteles, restaurantes, tiendas y el transporte público, pudiendo resultar bastante incómodo para el
que no está acostumbrado.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Singapur
Día 2: Singapur
Día 3: Singapur
Día 4: Regreso a Casa
*Este itinerario se puede
mezclar con cualquier otro de
Asia y adaptar la cantidad de
días y/o destinos

