


Colombiano podrá viajar a Singapur sin visa hasta 30 días.

Requisitos:
Pasaporte vigente mínimo 6 meses.
Tiquete ida y regreso.
Certificado Internacional contra la fiebre amarilla (se debe aplicar 10 días antes del viaje)
Para ampliación de estadía en Singapur consulte la información en el siguiente link: http://www.ica.gov.sg/
Días festivos 2019: Enero 1, Febrero 5 - 6 , Abril 19 , Mayo 1 - 12 - 13 , Junio 5, Agosto 9 - 12 , Octubre 27 - 28 , 
Diciembre 25.
La información se debe reconfirmar permanentemente debido a que las embajadas y consulados se 
reservan el derecho de modificar sin previo aviso los documentos y requisitos establecidos.

http://www.ica.gov.sg/services_centre.aspx?pageid=232&secid=20


Gastronomía: En Singapur se come muy bien y para todos los gustos y bolsillos. Desde comida china, india o
árabe hasta platos de alta cocina elaborados.

Arquitectura y Modernidad: Singapur es una ciudad moderna, limpísima y con una arquitectura futurista que
impresiona. A diferencia de muchos de Asia.

Jardines: “Una ciudad verde en un jardín”. Gardens by the Bay es simplemente sensacional, y el espectáculo
de luz y sonido que se organiza todas las noches en la zona de los árboles gigantes es algo que no te puedes
perder. En Singapur también puedes pasear por el mayor jardín de orquídeas del mundo.

El aeropuerto Changi: Si, es uno de los aeropuertos más modernos y con más servicios del mundo.

Transporte: Desplazamientos tranquilos. La ciudad ofrece una serie de opciones de
transporte público (metro, autobús, taxis acuáticos y taxis) eficientes, baratos y cuyo
funcionamiento es fácil de entender.



Singapur es una ciudad-estado
Con sus sólo 710 kilómetros cuadrados de superficie, Singapur es una ciudad y un país.

Idioma: Inglés, Malayo y Chino.

Capital: Ciudad de Singapur.

Moneda: Dólar de Singapur equivalente a 2398 pesos Colombianos. (Mayo 2019 TRM).

Religión: 40 % Budista – 15% Islam – Cristianismo – 15%(Todas las ramas).

Clima: Ecuatorial entre los 23 y 32 grados.

Corriente:           Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz -Clavijas: Tipo G

Población: 5'469.700 de habitantes

Política: Inspiración Parlamento Ingles.

Zona Horaria: UTC/ +8 11 horas más que en Colombia

Ej: Hora Colombia 2:26 p.m. – Hora Singapur 3:24 a.m.

Indicativo +65



Las temperaturas máximas,

mínimas y medias anuales casi

no cambian de un mes a otro.

Son siempre altas, con máximas

alrededor de los 31 grados y

mínimas en torno a los 24

grados.

En cuanto alas precipitaciones,

estas son un poco más

elevadas en el periodo que va

de octubre a marzo. Sin

embargo el clima es bastante

inestable, sin embargo los

establecimientos en la mayoría

se encuentran climatizados.





Singapur es uno de los países con más restricciones en el mundo, tan es así, que está prohibida 

la venta de chicles y que se arrojen a la vía pública. Otros castigos no jalar palanca de los 

baños.

Desde 1960 a  logrado ganar territorio en el mar y esto lo ha logrado ya casi en un 20% 

desde que tomaron la decisión.

Hawkers, es un centro o plazoleta de comidas, donde fueron reubicados los vendedores

de comida callejera para que tuvieran un lugar más aseado y confortable para ofrecer

los alimentos. Los sándwich de helado, en esta ciudad son muy populares y se

consiguen por menos de 2 usd.



Little India, es un barrio ubicado en la ciudad de Singapur que nos da una muestra de lo que 

podría ser un barrio en Bombay, allí podremos encontrar el templo Sri Veeramakaliamman, y si 

tienes la posibilidad de asistir a un ritual, no te lo vayas a perder

Clarke Quay, así es llamada la zona que está a orillas del río Singapur, se caracteriza 

por la oferta en restaurantes, bares, almacenes y lugares para disfrutar de una buena 

noche, así que sí la idea es despejar la mente esta es la zona ideal para tomarte unos 

buenos tragos.

Una de las cosas que más pueden sorprender cuando estás en la calle es la cantidad

de sombrillas o paraguas que la gente utiliza así no esté lloviendo, esto lo hacen por

qué en la cultura de Singapur, tener la piel bronceada es sinónimo de pertenecer a una

clase social baja.

Aunque rara vez veas un policía es un país muy seguro Singapur. Esto se debe a que muchos visten de civil y también a que se hace uso de 

letreros para pedir apoyo de los ciudadanos para prevenir el crimen y las infracciones.



En esta pequeña isla que tiene como 

significado en malayo “tierra de paz 

y tranquilidad”, podrás encontrar 

unas playas para relajarte, tomar el 

sol, hacer algunos deportes 

acuáticos y disfrutar de un lindo 

paisaje.

2. Singapore

Flyer:

Uno de los atractivos de la ciudad de 

Singapur es la “Rueda de Chicago” que 

ostenta el récord de ser la más alta del 

mundo, es toda una aventura montarse 

en una de las 28 capsulas para observar 

la ciudad y disfrutar de un panorama 

hermoso.

1. Visitar la Isla Sentosa Universal Studios

Para los amantes de los parques de

atracciones en la isla Resort World

Sentosa se encuentra Universal Studios.

Es el segundo parque de Universal en

Asia y tiene unas temáticas únicas y

diferentes al de Japón; así que si eres

un amante de la diversión ya sabes

para que pases por este.



315 especies viven en este espacio

de 28 hectáreas que para los locales

es más conocido como Parque

Mandaí. Este jardín que está

rodeado de frondosos árboles

alberga un sinnúmero de especies

que son consideradas en peligro de

extinción.

5. Visitar el Parque 

de Aves Jurong

El Dr Goh Keng Swee en 1968 se le

ocurrió la idea de crear un parque en

donde la gente pudiera relajarse al aire

libre y donde las aves pudieran volar

libremente para apreciar un espacio en

la naturaleza. Hoy en día es uno de los

lugares más visitados y es un pulmón

verde de Singapur.

4. Visitar el Zoológico 
Singapur.

6. Visitar el Jardín Botánico.

Un lugar verde donde podemos

encontrar una colección de más de

3.000 especies de orquídeas. A lo largo

de Cluny Road se encuentra este

Jardín Botánico, que es visitado por

locales y extranjeros para disfrutar de

las maravillas de la naturaleza.



En el sector de Imbiah Lookout se

encuentra la torre Tiger Sky que es la

más alta del país, con sus 36 pisos y

110 metros de altura, se logra una

hermosa vista de la ciudad estado

de Singapur.

8.Visitar el Museo 

Peranakan.

Si quieres conocer más de la cultura

Peranakan este museo debes visitar.

Para entender la cultura de Singapur es

importante conocer su herencia.

7.Conocer la Torre Tiger 
Sky.

9.Visitar el Templo Sri 

Mariamman.

Es el templo Hinduista más antiguo

que está ubicado en el China Town,

allí la población hinduista realiza sus

actos religiosos y por la arquitectura

de la edificación, el gobierno ha

declarado que este edificio es

monumento nacional.



Es uno de los parques temáticos más

grandes de Singapur en donde

encontrarás diferentes atracciones

acuáticas que hacen divertir a

grandes y a chicos.

10. Visitar el Wild Wild Wet
Otras recomendaciones:

• Comer algo en Chinatown.

• Todas las noches (a las 20h y 21:30h), enfrente del

Hotel Marina Bay Sands, hacen un espectáculo

audiovisual en el que proyectan, en una pantalla de

agua creada por potentes fuentes.

• Subir al mirador del Hotel Marina Bay Sands es casi

obligatorio en toda visita a la ciudad. Se

recomienda hacerlo sobre las 5.30h y así puedes ver

la ciudad de día, la puesta del sol y la ciudad

iluminada durante la noche.

• Tomar una cerveza por la noche en Clarke Quay.


