CRUCERO
“LAS PLAYAS BLANCAS DE ORIENTE”
COSTA VICTORIA
08 al 18 de Febrero de 2018

experiencia

Comenzaremos en Singapur una
excepcional que nos llevará a
conocer tres países diferentes, cada uno con una magia muy especial

ITINERARIO
08 Febrero, jueves
VIGO – OPORTO - SINGAPUR
Saldremos de Vigo por la mañana hacia el aeropuerto para tomar vuelos a Singapur, vía
Estambul:
TK-1450
Oporto-Estambul
12:20 / 20:00
TK-54
Estambul-Singapur 01:55 +1 / 17:15 (día 9)
Noche en vuelo.
09 Febrero, viernes
SINGAPUR
Llegada prevista a media tarde. Recepción y traslado al hotel.
Cena buffet y alojamiento en el hotel ORCHARD SINGAPUR o similar.
10 Febrero, sábado
SINGAPUR
Desayuno buffet en el hotel.
Saldremos para realizar una visita de día completo por los puntos de mayor interés de la
ciudad: el Thian Hock Keng Temple, el Campong Glam, Little India, Chinatown…
Disfrutaremos de un almuerzo-buffet en un restaurante de la ciudad.
Por la tarde continuaremos nuestra visita a través de Padang & Civic District y haremos
una parada para fotografías en el Merlion Park, antes de dirigirnos al puerto para
embarcar en el COSTA VICTORIA.
Partiremos del puerto de Singapur a las 20:00 horas.
Cena y noche a bordo.
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11 Febrero, domingo
PORT KLANG
Pensión completa a bordo
Escala de 10:00 a 17:00
Port Klang es el puerto principal de Malasia situado en la comunidad de Klang, una
antigua capital real que ha conservadoalgunos restos de su pasado. Podremos ver el
Palacio del Sultán de Sélangor, situado en un exuberante jardín tropical, o la Mezquita
del Sután Suleiman, regalo de la administración colonial inglesa.
También podremos decidirnos por alguna de las excursiones organizadas a la capital
Kuala Lumpur, a una hora y media de trayecto aproximadamente
12 Febrero, lunes
LANGKAWI (Malasia)
Pensión completa a bordo
Escala de 10:00 a 20:00
Langkawi es en realidad un archipiélago formado por unas 104 islas en el Mar de
Andaman, a unos 30 km. del la costa de Kedah, y que nos ofrece lo mejor de muchos
mundos: hermosas playas, una infrestructura de primer orden, manglares ricos en flora
y fauna, tiendas superbaratas y libres de impuestos y leyendas fascinantes, como la
trágica historia de la joven y hermosa Mahsuri.
13 Febrero, martes
PHUKET (Tailandia)
Pensión completa a bordo
Llegaremos a las 08:00, y el barco permanecerá atracado en este puerto toda la noche,
La Isla de Phuket es sin duda el mayor destino turístico deTailandia, sea cual sea tu
intención durante tus vacaciones, en Phuket vas a encontrar la respuesta, puedes
disfrutar de la belleza de sus playas, descubrir la gastronomía de Tailandia en cientos y
cientos de restaurantes, conectar con la cultura en Phuket Town con su ritmo de vida
tradicional e infinidad de santuarios y templos, y si lo que te gusta es la fiesta, la oferta
de vida nocturna que encuentras en la ciudad es abismal.
14 Febrero, miércoles
PHUKET (Tailandia)
Pensión completa a bordo
La escala se prolongará durante todo el día, y partiremos a las 18:00 horas.
15 Febrero, jueves
PENANG (Malasia)
Pensión completa a bordo
Escala de 07:00 a 16:00
La Isla de Penang, también conocida como “la perla de Oriente”, está unida al
continente por un magnífico puente. Tendremos la ocasión de conocer Georgetown, su
capital, una ciudad que enamora y muy difícil de describir con las palabras adecuadas,
es como una decadencia colonial hecha belleza, una feliz fusión china, malaya e india
que se palpa en sis calles, sus gentes sus colores y sus olores…algo así como una
Habana asiática.
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16 Febrero, viernes
MALACA (Malasia)
Pensión completa a bordo
Escala de 10:00 a 20:00
Se dice que la historia de Malasia empezó en Malaca, un gran puerto marítimo en el
que se alternaron portugueses, holandeses y británicos. Guarda una gran riqueza en lo
que se refiere a su historia, su cultura y su cocina. En cada rincón de sus callejuelas
serpenteantes hay un tesoro histórico por descubrir o un fascinante relato por contar.
17 Febrero, sábado
SINGAPUR
Desayuno a bordo
Llegaremos alrededor de las 09:00 horas e iniciaremos los trámites de desembarque.
Por la mañana realizaremos un paseo en barco por el río para conocer Singapur desde
otro punto de mira, y visitaremos Chinatown.
Almorzaremos en el Yun Cha Restaurant.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre en Chinatown y visitaremos el Garden By the
Way. Hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelos de regreso, vía Estambul
a media noche:
TK-55
Singapur-Estambul 00:05 / 06:25 (día 9)
TK-1449
Estambul-Oporto
09:35 / 11:25
Noche en vuelo
18 Febrero, domingo
OPORTO – VIGO
Llegaremos a Oporto alrededor de mediodía y nos trasladaremos a Vigo para dar fin a
nuestra experiencia.

PRECIOS POR PERSONA
En camarote doble interior Classic:
Suplemento individual:
En camarote doble exterior Classic:
Suplemento individual:
En camarote con balcón Classic:
Suplemento individual:

1.980,00 €
370,00 €
2190,00 €
410,00 €
2.450,00 €
500,00 €

EL PRECIO INCLUYE
-

Billetes de avión OPORTO-ESTAMBUL-SINGAPUR-ESTAMBUL-OPORTO
Tasas aéreas al día 15/08/2017
Traslados en servicio privado entre Vigo y el aeropuerto de Oporto.
Traslados en servicio privado en Singapur, entre el aeropuerto y el hotel y entre el hotel y la
terminal de cruceros.
Una noche de hotel en Singapur, en régimen de media pensión.
Dos visitas de día completo, con almuerzo incluido: una el día del embarque y otra el día de
desembarque antes de dirigirse al aeropuerto.
7 noches de crucero en el COSTA VICTORIA, según itinerario que se indica.
Pensión completa a bordo.
Tasas portuarias de embarque.
Maleteros para embarque y desembarque.
Propinas a bordo
Asistencia permanente a bordo en castellano.
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-

-

Seguro de asistencia de la compañía ARAG durante el viaje, incluyendo gastos de anulación por
causas de fuerza mayor especificadas, según condiciones que se entregan en el momento de
efectuar la reserva
Acompañamiento de un representante de Viaxes Zonda durante todo el itinerario, que se hará
cargo de toda la logística y la programación de visitas y posibles excursiones en los distintos
puertos de escala.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas durante las comidas y durante la estancia en el barco
Servicios de tipo personal como llamadas telefónicas, tratamientos estéticos, servicios de
lavandería y, en general, cualquier servicio no especificado en el capítulo anterior.

IMPORTANTE
- Precios sujetos a disponibilidad de plazas hasta el momento de establecer la reserva, y
basados en la formación de un grupo mínimo de 16 personas
- El precio ha sido calculado en base al cambio de divisas y tasas aéreas vigentes a
18/08/2017; cualquier variación que se produzca con posterioridad a esta fecha, podrá ser
repercutida en el precio final del viaje hasta 21 días antes de la fecha de salida.

