Viaje a Singapur y Tailandia
¿Cuánto cuesta?
Si estas pensando en realizar un viaje a Singapur y Tailandia
este artículo te interesa. Una parte importante a la hora de
elegir un destino es el presupuesto. A los viajeros
empedernidos que nos hemos vuelto un poco locos con los viajes
cada vez nos tiembla menos la mano a la hora de gastar en
viajes pero aun así uno siempre quiere saber por cuánto más o
menos le va a salir un destino, antes de decantarse por
Europa, Asia, América, o incluso Australia. En este post te
contamos cuál fue nuestro presupuesto para viajar a Tailandia
y Singapur en 12 días.

¿Viajar a Asia es barato?
Viajar a Asia normalmente siempre es más barato que viajar a
Europa y a América, por ejemplo. Se pueden conseguir vuelos
internacionales a muy buen precio, hoteles baratos y la comida
y la bebida son muy baratas.
Este viaje en concreto elegimos la combinación Singapur y
Tailandia para poder descansar sin gastarnos una fortuna,
disfrutar de hotelazos y no privarnos de nada. Sin embargo,
hay diferencia entre los países asiáticos e incluso dentro de
un mismo país. Así pues, Singapur es un destino caro para
hoteles y bebidas (la comida en los mercados es muy económica)
y Tailandia es en general un país barato, aunque es más barato
en el interior del país que en las islas de Tailandia.

Precio de los vuelos a Singapur y
Tailandia
En un viaje a Singapur y Tailandia lo normal es volar a
Singapur o a Bangkok, incluso también se puede volvar a
Malasia (Kuala Lumpur tiene muy buenas conexiones con
Singapur). Normalmente se pueden encontrar vuelos a Singapur,
Bangkok y otras capitales cercanas por 500-600 euros. Las
mejores compañías para volar a esta parte del mundo son
Emirates y Qatar.
Nuestro vuelo a Singapur ida y vuelta desde Madrid nos
costó 597 euros con Emirates y escala en Dubai. Lo compramos
con poca antelación y en plena semana santa por lo que
consideramos que está muy bien de precio.
Siempre que quieras buscar vuelos baratos debes consultar el
buscador skyscanner.
Puedes buscar vuelos en skyscanner aquí.
Nuestro artículos sobre cómo encontrar vuelos baratos en
Skyscanner aquí
Tarjetas bancarias para viajar a Tailandia
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.
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Una vez que tenemos comprado el vuelo a Singapur (o el país
elegido para inciar el viaje a Singapur y Tailandia) debemos
comprar los vuelos a Tailandia.
Una vez más debes buscar tus vuelos a Tailandia en skyscanner.
Si hubiéramos optado por Malasia, por ejemplo, el precio del
vuelo se hubiera reducido considerablemente. Los precios
rondaban los 30 euros por trayecto (Singapur – Kuala Lumpur).
Pero nos dio por irnos a Krabi, así que sorprendentemente nos
tocó pagar la friolera de 120 i/v por persona. Digo friolera
porque normalmente los vuelos low cost en Asia son muy
económicos.
Lo normal es que vueles con compañías como Air Asia o Scoop.
Nosotros nos gastamos un total de 720 euros por persona en
vuelos (incluidos los vuelos Madrid-Singapur).

Precio de los hoteles en Singapur y
Tailandia
Como ya te conté detalladamente en el artículos de nuestros
hoteles en Singapur y Tailandia antes de organizar el viaje
pensamos que los hoteles chulos iban a ser algo más
económicos, al estilo de Indonesia o Vietnam.
Sin embargo, El alojamiento en Singapur por regla general es
caro y de calidad media, con habitaciones muy pequeñas y
muchas sin ventana. Por ello, elegir un hotel en Singapur
aceptable y cómodo se nos puede ir perfectamente a los 80
euros/noche para una habitación pequeña.

En Tailandia también nos sorprendieron los precios. Eso es
porque el alojamiento en Krabi o las islas de Tailandia es más
caro que en Bangkok o Chiang Mai, por ejemplo, donde es
realmente económico.
Nos alojamos en 4 hoteles diferentes durante el viaje y la
media de noche fue de 80 euros. Teniendo en cuenta que
estuvimos en hoteles preciosos de 4* y 5*, no está nada mal.
También puedes recurrir a otro tipo de alojamientos, por
supuesto, más mochileros y de coste inferior. Pero ya que vas
a Asia te recomiendo recortar gastos en otros conceptos y
disfrutar de hoteles chulos que en Europa sería imposible
tener.

Twin Lotus Resort (Koh Lanta)
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Precio Metro Singapur
El billete sencillo de metro en Singapur cuesta 1,60 SGD (de
media, varia según la distancia). Billete aeropuerto – hotel
4,80 SGD.

Precio Excursiones en Tailandia
Quizá esta sea la parte que más se sube de precio si pensamos
que estamos en un país donde se puede comer por tres euros.
Las excursiones son muy básicas, consisten en ir en una barca
a ver varias playas, hacer snorkel y vuelta. No requieres de
grandes infraestructuras y pero dado al gran reclamo turístico
que hay los precios son más altos de lo que deberían ser. Aun
así, que esto no te frene. Las excursiones son una maravilla.
Precio excursión 4 islas en bote privado (hasta 5 pax)
de medio día: 850 baths los dos (Total por barco 1700
baths. Fuimos dos parejas)
Precio excursión Hong Island en bote privado (hasta 5
pax) medio día: 1500 baths los dos (Total por barco 3000
baths. Fuimos dos parejas)
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Compartir la barca con otras personas que estén interesadas en
hacer la misma excurisión ya que el precio que se paga es por
bote Long tail privado o realizar excursiones en grupos más
numerosos:

Las islas Phi Phi en lancha rápida
La isla de James Bond, Koh Yao e isla Hong en barco
Islas de Krabi y playa Railay
Excursión a las islas Hong
Excursión a las islas de Poda, Tup y Chicken

Desplazamientos en Tailandia
Traslado en bus local aeropuerto Krabi – Puerto Ao Nang:
150 baths/persona
Ferry Railay – Koh Lanta: 550 baths/persona (15 euros) –
dos horas de trayecto
Tuk Tuk Puerto Koh Lanta – Hotel Koh Lanta: 80 baths
Alquiler moto en Koh Lanta: 150 baths/día (buscamos un
alquiler de moto que estaba en la carretera, desechando
la opción que nos daba el hotel, que al ser de 5*, era
algo más cara)
Gasolina 40 +100 baths para dos días y nos sobró mucha.

Traslado Hotel Koh Lanta al puerto – Ferry Koh Lanta –
Ao Nang – Traslado hotel Ao Nang: 550 baths/persona
Taxi Hotel Ao Nang – Aeropuerto Krabi: 600 baths
Gasto total aproximado en desplazamientos: 100 euros por
persona.

Seguro de viaje Mondo para viajar a
Singapur y Tailandia
Cuando viajas por libre fuera de España y sobre todo fuera de
Europa necesitas sí o sí contratar un buen seguro de viaje que
cubra todas tus incidencias sanitarias y logísticas. Es algo
imprescindible:

Seguro de viaje a Singapur y Tailandia
El mejor seguro de viaje y con el que siempre viajamos es
Seguros Mondo, especializados en seguros de viaje, con atención
personalizada

vía

whatsapp

en

caso

de

necesitar

asistencia

y

seguimiento. Recuerda, sólo por ser lector de Lovely Travel Plans tienes un 5%
de descuento con Mondo, para contratar

el mejor seguro de viaje ,

haciendo clicaquí.

El precio del seguro varía dependiendo de la cobertura que
selecciones. Nosotros solemos contratar la cobertura
intermedia (Viaje Top) que en este caso tiene un coste de 75
euros por persona. (Actualizado 2020: incluye asistencia
médica incluso en caso de contagio por coronavirus, incluyendo
el test si es preciso. También está cubierta la prolongación
de estancia en hotel por cuarentena médica)

Pagar con tarjeta en Singapur y
Tailandia
Tanto en Singapur como en Tailandia es posible y recomendable
pagar con tarjeta en casi la totalidad de hoteles y
restaurantes. Necesitarás el efectivo para pagar en
restaurantes más locales o en los mercados de comida.
¿Por qué utilizar tarjetas para viajar sin comisiones? porque
el tipo de cambio que te aplican es el oficial y siempre vas a
pagar un precio más justo que con las tarjetas de nuestros
bancos españoles habituales. Si quieres ahorrar en tu viaje a
Singapur y Tailandia te recomendamos 100% que te lleves estas
dos tarjetas:

Tarjetas bancarias para viajar
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.
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La comida se puede conseguir muy barata tanto en Singapur (en
los Hawkers y Food Centers) como en Tailandia siempre que te
guste la comida asiática local y no busques restaurantes de
lujo.
Aun así, las cervezas y los zumos naturales (que en otros
países asiáticos poco más y te los regalan) no bajan de los 2

euros.
A nosotros nos encanta comer y probar platos diferentes así
que en este punto no nos gusta escatimar. Sí es verdad que nos
encanta la comida callejera y eso hace que al final no nos
gastemos tanto.
A modo de ejemplo te diré que en un Hawker de Singapur los
platos rondan los 4 euros y en las Islas de Tailandia los 8-12
euros.
Una cena económica en Tailandia ronda los 600 baths (15 euros,
dos platos y dos bebidas). Una cena o comida en Tailandia en
un lugar chulo y más exclusivo ronda los 900 – 1000 baths
(23-25 euros).

Precio Viaje Singapur y Tailandia
por libre
Con todos estos datos os puedo decir que el viaje a Singapur y
Tailandia de 12 días disfrutando de hotelazos, comiendo de
todo, bebiendo alguna que otra cerveza y haciendo excursiones
privadas nos costó en torno a 1500-1600 euros por persona.
Es cierto que por el mismo precio y más días hemos viajado a
Sri Lanka e Indonesia, pero aquí disfrutamos de unas playas y
unas comodidades que no tuvimos en la antigua celián y en el
caso de Indonesia he de decir que todo era mucho más barato.
En cualquier caso, es un viaje que hemos disfrutado como
niños, aprovechando el mar y la comida asiática que tanto nos
gustan y descansando para volver con las pilas puestas. Como
ves, organizar los viajes por libre tiene sus ventajas:
escoges todo al detalle, planificas tu ruta y te ahorras
dinero. En cualquier agencia te pedirán al menos 1000 euros
más por lo mismo.

Internet en el móvil para viajar a
Singapur y Tailandia
Es muy importante cuando viajamos fuera de Europa tener
conexión a Internet. Es cierto que en la mayoría de países ya
hay wifi gratuito en los hoteles y restaurantes. Pero cuando
se viaja por libre es básico contar con Internet todo el
tiempo, para consultar google maps, por ejemplo, para
contactar con el hotel en caso de necesitarlo o para acceder a
tus redes sociales.
Si viajas a Asia es bastante fácil comprar una tarjeta sim al

llegar en el propio aeropuerto. Deberás dejar una copia de tu
pasarporte y listo, te instalan la nueva sim en tu movil
liberado. Las tarjetas suelen rondar los 10-20 euros
dependiendo de los días de validez y los gigas de internet.
Si quieres ganar en tranquilidad, con Holafly podras tener tu
tarjeta sim y llamadas en el país de destino antes de
despegar.
Holafly, Internet en tus viajes

Si prefieres tener internet en el movil desde el minuto cero
y olvidarte de tarjetas locales te recomendamos Holafly,
empresa española de tarjetas sim para viajar. A través de su
página web compras la tarjeta.Tiene envíos gratis en 72
horas, Número teléfono y recepción de llamadas gratis,
mantienes tu número en Whatsapp y solo tienes que activar la
“Itinerancia de Datos”al aterrizar. A través de este link
obtienes 5% de descuento en tu tarjeta sim para viajar.

¿Quieres organizar tu viaje por libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Descuento de 25€ en Airbnb aquí
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento aquí
Contrata las mejores excursiones y tour en español
aquí

