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La mezcla cultural, étnica, de colores y sabores que existe en 
estos países te hará vivir una experiencia única e inolvid-
able.

Este no es el típico tour donde viajas con un montón de 
gente en un autobús, sigues al guía que solo te da la expli-
cación de cada lugar y fin, te deja 1 hora de tiempo libre.

Viajar con WorldExplorers es como una escapada entre 
amigos, pues después de convivir casi dos semanas juntos 
se crea un ambiente muy especial.

Con nosotros te divertirás por la ciudad visitando los sitios 
de interés, saliendo de fiesta, a la hora del desayuno en las 
comidas y cenas. Nos desplazamos en autobuses locales, 
taxis o de la forma más sencilla posible y hacemos cual-
quier cosa que nos haga disfrutar más a fondo cada ciudad 
para poder conectarnos un poco mas a fondo con la vida 
local de cada pais. Siempre viajando como un grupo de 
amigos. 

La aventura



Singapur

3 paises en un solo viaje

Malasia

 Tailandia



- VUELOS ida y vuelta desde la CIUDAD DE MÉXICO a SINGAPUR, con 
escala en TOKIO. (ó San Fransicsco, si tienes visa americana)

- HOSPEDAJE en hoteles 2 estrellas y hostales Premium (ubicaciones centricas)

  *Viajando en pareja incluye habitación doble. 
  *Viajando solo/a la habitación se comparte con otro/a viajero del grupo.
- TRASLADOS autobuses, avión y ferry.
- SEGURO MEDICO en caso de accidente o enfermedad.
- GUIA MEXICANO durante todo el viaje.
- 1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARINA BAY 
   con acceso a la piscina infinita.
- Snorkeling en Islas Phi Phi
- Visita a Santuario de Elefantes
- Transfer privado a los aeropuertos

- Entradas a otros museos, monumentos, etc.
- Transporte público local (taxis y autobuses).
- Alimentos no mencionados.
- Ningún gasto de índole personal.
- Propinas.
- Y todo aquello no especificado en el programa.

Que incluye

NO incluye



- Para entrar a Singapur y Malasia únicamente se necesita pasaporte.
- Para entrar a Tailandia ES NECESARIO TRAMITAR VISA, nosotros te ayudare-
mos con el proceso y papeleo pero es responsabilidad propia realizar el tramite 
con la Embajada de Tailandia en Mexico. 

- Puesto que algunos viajeros vuelan de ciudades diferentes y nosotros 
tendremos otros tours previos en la zona, EL PUNTO DE ENCUENTRO DE TODO 
EL GRUPO ES EN SINGAPUR. El lider de viaje de WORDL EXPLORERS, estará 
esperando por cada viajero en el Aeropuerto de Singapur a su llegada.

- El presupuesto necesario durante el viaje dependerá mucho de tus gustos 
personales. Por ejemplo, una comida tradicional en un restaurante no turístico 
puede costar desde $30ºº (pesos mexicanos) ó una comida en un restaurant 
turístico desde $300ºº. Recomendamos un presupuesto mínimo de 
$12,000ºº para comida y algunas atracciones, más aparte lo que pienses gastar 
en souvenirs y alguna otra necesidad personal.

- El viaje esta dirigido para personas de 18 a 40 - 45 años. El estilo de viaje 
demanda condicion para las largas caminatas diarias en las ciudades, noches de 
fiesta y toda la aventura que conlleva este viaje.

- El seguro médico incluido es para cubrir cualquier accidente o enfermedad 
durante el recorrido, pero se recomienda ampliamente que adquieras un seguro 
de viaje que cubra cancelación de vuelos, robos, pérdida de equipaje, entre otras 
muchas circunstancias.

Visa y presupuesto



 

Fechas y Precios

- EFECTIVO Y TRANSFEERNCIA.

- TARJETA CREDITO.
Los pagos con tarjeta se realizan a travez de PayPal o 
Mercadopago. Ambas plataformas cobran un 6% de comisión 
bancaria. (aprox)

- PAGA TU VIAJE EN MENSUALIDADES.
Solo tienes que dar el pago de la primera mensualidad para ase-
gurar la tarifa de promoción. El monto de tu pago mensual se 
definirá al momento de reservar en base al tour que elijas.

Formas de Pago
Ejemplo: 
Si realizas tu reserva ahora para un tour que será dentro de 
12 meses, el monto total se divide en 12 pagos mensuales.

  

*Los tickets aéreos internacionales se entregaran aprox. 
una vez realizado el pago de 60% de monto total.

EL VIAJE DEBE SER LIQUIDADO A MÁS TARDAR 15 DIAS 
ANTES DE LA SALIDA DEL TOUR.

EL SISTEMA DE PAGOS MENSUALES ES SIN INTERESES.

Tenemos la mejor 
opcion de pagos 

- 7 al 22 de Noviembre 2022     3,200 USD



Confianza

Nuestra mejor carta de presentación es la muestra de que hemos realizado 
tours exitosamente donde los 
participantes quedaron 100% 
satisfechos por eso te invitamos a 
conocer nuestro proyecto, 
checar las opiniones de otros 
viajeros que se han aventura
do con nosotros, los videos
y fotos de estos viajes para 
que veas lo bien 
que la pasamos.

Sabemos que cuidas tu dinero y te preocupas por contratar un viaje con una 
empresa sería, pues desgraciadamente en los últimos años en México se han 
presentado muchos casos de agencias estafadoras que no cumplen con sus 
servicios y dejan a los clientes tirados a mitad del viaje.

Conócenos: 
www.worldexplorers.com.mx/nosotros 

Opiniones: 
www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/reviews 

Videos: 
www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/videos 

WhatsApp: 4422263680
www.worldexplorers.com.mx 

Real 
Seguro 

y Confiable



Día 1.- Salida de la Ciudad de México 1:00 am. Llegada a Tokio 6:35 am. 
              Escala de 10 hrs. Vuelo a Singapur 4:50 pm. 

Día 2.- Llegada a Singapur 11:25 pm. Encuentro en el aeropuerto y traslado al hotel. 
             Estancia en: Cube Boutique Capsule Hotel @ Kampong Glam

Día 3.- Recorrido por la ciudad: Visita del Barrio Chino, Little India, Bahia y Ciudad Vieja. 
             Por la noche recorrido en los Jardines de la Bahia. 

Día 4.- Tiempo libre por la mañana, opción para realizar visitar atracciones en la ciudad.
            Check in en el Hotel Marina 3:00 pm, tarde para disfrutar de la alberca. 
            Estancia en: Hotel Marina By Sands

Día 5.- Autobús a Kuala Lumpur al medio día. Llegada aproximada a las 6 ó 7 pm. 
             Estancia en: Hotel Pacific Express Chinatown

Día 6.- Por la mañana visita a las Torres Petronas, al medio día traslado a las Cuevas Batu. 

Día 7.- Salida al aeropuerto 4:00 am  Vuelo a Phuket  6:50 am. y transfer a Islas Phi Phi. 
             Llegada aproximada a las 3 pm.  Estancia en: JJ Residence Hotel
  
Día 8.- Día libre para estar en la playa y realizar actividades extras. 
             Pool Party a partir de las 6:00 pm. 

Día 9.- Recorrido en bote a playas de la zona, tiempo para Snorkeling.

Día 10.- Ferry a Phuket al medio día. Llegada aproximada a las 4 pm.   Estancia en: Lub d Hotel

Día 11.- Visita al Santuario de Elefantes por la mañana. 

Día 12.- Recorrido por Phuket para visitar algunos monasterios y el Big Budda. 
               Salida al Aeropuerto 7:30 pm.  Vuelo a Bangkok 10:25 pm. 
               Llegada a Bangkok 11:50pm. Check in y estancia en: New Siam Palace Village

Día 13.- Recorrido por el centro de Bangkok a Monasterios y Monumentos

Día 14.- Visita opcional: al Mercado Flotante y Mercado del Tren ó Palacio Real 
              ó  Ayutthaya ciudad antigua y ruinas.

Día 15.- Mañana libre en Bangkok. Traslado al Aeropuerto 1:30 pm.  
                Vuelo a Bangkok 5 pm.  Llegada a Singapur 8:25 pm. 
                Traslado al hotel para el resto del grupo que sale en el transcurso del día
                Estancia en: Cube Boutique Capsule Hotel @ Chinatown

Día 16.- Vuelo de vuelta a Tokio 6:00 am. Llegada a Tokio 11:45 am. 
                Escala en Tokio de 3 hrs. Salida desde Tokio 5:00 pm. Llegada a Mexico 3:20 pm.

Plan de Viaje
  Singapur

Kuala Lumpur

Islas Phi Phi  

Phuket    

Bangkok     

- La mayoría de los días por las tardes se consideran libres para que realices cualquier actividad de tu gusto 
  ó para tener un tiempo de relajación.
- Los horarios y el plan de viaje pueden variar de acuerdo a las empresas transportadoras o situaciones imprevistas.
- Los hospedajes pueden variar de acuerdo a disponibilidad.

Un viaje 
con todo 

para
ti



Reserva ya
y asegura tu lugar


