
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Solid Viatges & Sònia Graupera 

Viaje de autor Bangkok – Singapur  
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Después de haber visitado Bangkok 22 veces, Sònia 
Graupera ha diseñado completamente este viaje 
para compartir con nosotros sus lugares favoritos.  
Sin duda, Bangkok despierta pasiones, no es la 
ciudad más limpia ni la más ordenada, pero sin 
duda que os apasionará, y más de la mano de 
Sònia.  

La vibrante Bangkok os encantará en todas sus 

vertientes. Añadiendo como broche la moderna 
Singapur. 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, 

Terminal 1 en los mostradores de la compañía 

Singapore Airlines para iniciar los trámites de 

facturación de equipaje y control de pasaportes. 

Barcelona – Singapur SQ387     11.55 – 07.35 +1 
Singapur – Bangkok     SQ974         13.10 – 14.35 

Llegada al aeropuerto de Bangkok, realizaremos 
los trámites de entrada al país y recogida de las 
maletas. 
Asistencia y servicio VIP fast track en el 
aeropuerto de Bangkok. 
 



 
 
 
 

Día 4 enero, sábado  

Nuestro alojamiento será el nuevo hotel Hyatt Regency Bangkok 
Sukhumvit al que nos dirigiéremos tras recoger el equipaje. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/thailand/hyatt-regency-bangkok-sukhumvit/bkkhr 

 

   

 

Disfrutaremos de tiempo libre hasta la cena 

19.00 Cena en Baan del chef estrellado Thitid Tassanakajohn 

https://baanbkk.com/ 

 

 

 



 
 
 
 

Día 5 enero, domingo 

9,00 Visita Casa de Jim Thompson y Jim Thompson Art Center 

   
Jim Thompsom fue un americano que se instaló en Tailandia en 
1945 con la intención de crear un negocio de seda. Lo consiguió, hizo 
mucho dinero y se construyó una casa tradicional tailandesa con 
todo tipo de arte asiático que hoy es un museo. 

Jim Thompsom desapareció en Malasia en 1967. 

http://www.jimthompsonhouse.com/ 

http://www.jimthompsonartcenter.org/ 

 Quien quiera, puede ir al outlet de Jim Thompson 

Almuerzo libre 

15,00 realizaremos la visita al Templo Wat Pho  

 

 



 
 
 
 

Fue Construido en el siglo XVI y es considerado la primera 
universidad de Tailandia. Se enseñaba medicina y masajes 
tradicionales.  La estrella del templo es el Buda Reclinado de 46 m 
de largo y 14 de alto 

Nos haremos un masaje en la tradicional escuela de masajes 

 

18.00 Al finalizar disfrutaremos de una copa en la fabulosa terraza 
de Sala Rattanakosin: 

https://www.salahospitality.com/rattanakosin/dine/rooftopbar/ 

    
El traslado lo haremos en barca para cenar en el tradicional 
Harmonique 

https://www.facebook.com/harmoniqueth/ 

    
Regresaremos al hotel en BTS 

 

 



 
 
 
 

Día 6 enero, lunes 

10,00 Visita al mejor spa de Bangkok: Divana Nurture Spa para 
hacernos un tratamiento de 2 horas 

http://www.divanaspa.com/NurtureSpa/ 

   
Opcional:  

7,30 visita al mercado flotante y al mercado del tren   

https://www.youtube.com/watch?v=vH0VPW-PuEE 

https://www.youtube.com/watch?v=0yzGPg366zE 

17,00 Iremos en BTS hasta la torre más alta de Bangkok: 
Mahanakhon Tower y a su skywalk para los que se atrevan: 

https://kingpowermahanakhon.co.th/skywalk/ 

   
 



 
 
 
 

19,30 Cena en el restaurante LeDu con una estrella Michelin del 
chef Thitid Tassanakajohn 

http://www.ledubkk.com/ 

   
Día 7 enero, martes 

8,30 Visita a Wat Mahathat para meditar con los monjes. 

http://www.watmahathat.com 

Paseo en barca privada por los canales de Bangkok. 

Opcional: 

16,30 Nap Sleep Salon: en la nueva tendencia de relax en Tailandia: 
durante más de una hora te masajean el cráneo y las cervicales 
mientras te lavan el cabello. Es lo más relajante que habréis 
probado nunca. 

https://www.facebook.com/NapEkamai/ 

      

 



 
 
 
 

19,30 Cena buffet en Verandah, el restaurante en el río del 
Mandarin Oriental Bangkok 

https://www.mandarinoriental.es/bangkok/chao-phraya-river/fine-
dining/buffets/international-cuisine/riverside-terrace 

  
Día 8 enero, miércoles 

8,30 A la hora acordada nos dirigiremos al aeropuerto de Bangkok 
para realizar los trámites de facturación del vuelo destino 
Singapur 

Bangkok – Singapur    SQ 975       1215   1545 

16.00 check en el histórico Fullerton Hotel. Construido en estilo 
neoclásico en 1928, sirvió como oficina general de correos de 
Singapur, de biblioteca y fue sede del Singapore Club. Hoy en día es 
monumento nacional, y fue totalmente reformado en 2017. 

https://www.fullertonhotels.com/the-fullerton-hotel 

  



 
 
 
 

19,30 Cena en Lau Pa Sat, el hawker más bonito de la ciudad. Los 
hawkers son espacios muy sencillos (la mayoría no tiene aire 
acondicionado) compuestos por varios puestos de Street food 

 

* Opcional 

     
21,30 Copa en Atlas Bar, con más de mil tipos de licores diferentes, 
algunos de 1910, es el número 15 de los mejores bares de Asia. Su look 
entre gótico y art-déco, os impresionará 

* Opcional 

http://atlasbar.sg/ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Día 9 enero, jueves 

9,30 Visita Museo Peranakan 

 
 

10,30 Tour Arquitectónico Peranakan 

12,30 Almuerzo en el restaurante de gastronomía peranakan The 
Blue Ginger 

https://www.theblueginger.com/ 

 

 
 

 



 
 
 
 

14,30 Visita a la casa privada de Alvin Yeung, The Intan, que es 
como un museo Peranakan y podremos tomar el té con él y nos 
explicará su pasión por todo lo Peranakan 

http://the-intan.com 

   
19,30 Cena en Samys Curry, el mejor indio de la ciudad abierto en 
1960. Situado en Dempsey Hills, después podemos visitar las tiendas 
de diseño de la zona. 

http://www.samyscurry.com/ 

22,00 Copa en The Lantern  

* Opcional 

https://www.fullertonhotels.com/the-fullerton-bay-hotel/lantern-rooftop-bar.html 

 

 

 



 
 
 
 

Día 10 enero. viernes 

10,00 Recorrido por las casas más históricas de Singapur donde 
podremos compartir el té con uno de sus propietarios 

https://janestours.sg/architectural-singapore 

   
13,30 Almuerzo en Red Star restaurante donde disfrutaréis de los 
dimsums más deliciosos de la ciudad 

https://redstarrestaurant.com.sg/ 

19,00 Cena en Zam Zam, el clásico restaurante indio que lleva desde 
1908 sirviendo los mejores murtabaks de Singapur 

https://zamzamsingapore.com/ 

       
21,00 Copa en la terraza de Andaz Singapore*opcional 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/singapore/andaz-singapore/sinaz 

 

 

 



 
 
 
 

Día 11 enero, sábado 

9,30 Tour en Sidecar por Singapur, descubriremos la ciudad de una 
manera muy diferente 

Heritage tour o Crazy Rich Asian tour 

https://www.sideways.sg/ 

17.30 Cena en Jumbo Seafood para comer el mejor cangrejo de la 
ciudad. Cenaremos en el primero de sus restaurantes en East Coast 
Seafood Center 

* Opcional  

https://www.jumboseafood.com.sg/en/home 

 
19,30 Nos dirigiremos  la hora acordada nos dirigiremos al 
aeropuerto Changi – Singapore para coger el vuelo de regreso a 
nuestro destino 

Singapur - Barcelona SQ378    23.45 – 08.30 +1 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE:  3.685€ 

 

 



 
 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE 

 Pasaje aéreo en clase turista con la compañía Singapore Airlines 

 Estancia en los hoteles indicados en alojamiento y desayuno 

 Actividades especificadas en el programa menos lo indicado 

como opcional 

 Visitas según itinerario. El orden de las visitas puede verse 
modificado sin previo aviso 

 Precios basados en grupo de 10 personas. No se garantizan los 

precios para un grupo inferior 

 Las habitaciones triples en cualquiera de los establecimientos 

hoteleros son habitaciones dobles con una cama 

supletoria/plegatin o bien en su defecto, el sofá que dispusiera la 

habitación 

 No se garantiza el tipo de cama (doble/twin) en ningún 

momento de la reserva. En cualquier caso, se hará lo posible para 

cumplir con las necesidades del grupo 

 Seguro de viaje 

ESTE PRECIO NO INCLUYE: 

 Gestión y coste de visado no incluidos. Por favor, ante cualquier 
duda contactar con embajada correspondiente.  

 El coste de las bebidas no está incluido en ninguno de los 

almuerzos o cenas programadas. 

 No incluidas propinas. 

 

Presupuesto cotizado en base a cambio del dólar a 01/jun/19 



 
 
 
 

 


