
                                                                                                                                        
 

Singapur es un pequeño país, relativamente nuevo (se creó en 1959), de menos 

de 6 millones de habitantes que se encuentra al sur de la extensa Malasia.
Como viajero diría que destaca por encima de todo por su modernidad. Yo, 
personalmente, es el lugar más moderno y futurista en el que he estado en mi vida 
y, a nivel general, también está considerado como uno de los países más 
modernos y tecnológicos de mundo. 

Todo esto hace que visitar Singapur en 2 días o en más si es posible sea una 
experiencia que seguro no os va a defraudar, sino que os va a impresionar, y 
bastante. 

Nosotros íbamos de vacaciones como destino principal a Bali. Lo que hicimos, 
porque por precio nos salía bien, fue coger el vuelo de ida y vuelta de Málaga a 
Singapur y luego un vuelo interno de Singapur a Bali. A la ida solo estuvimos en 
el aeropuerto para hacer escala entre vuelos, pero, a la vuelta, nos 
habíamos reservado 2 días en Singapur para conocer esta gran ciudad. Por 
tanto, es una muy buena opción como escala para pasar unos pocos 
días si vais a alguno de los países del sudeste asiático: Indonesia, 
Tailandia, Vietnam, Camboya... Os dejo los post sobre nuestro viaje a 
Bali por si elegís el mismo destino y queréis recorrer toda esta maravillosa isla. 

Que hacer en Singapur en 2 días 

Este pequeño rincón de Asia es, como he dicho anteriormente, un país nuevo que 
apuesta claramente por ser un país muy evolucionado y un referente mundial 
en tema de negocios y cultura empresarial. También es un cruce de culturas, lo 
que hace que visitar Singapur en 2 días sea un continuo contraste entre sus 
tradicionales barrios como el Barrio Indio o el Barrio Chino, y sus espectaculares 
zonas modernas como la bahía o la zona de las tiendas y los lujosos centros 
comerciales. 

Cuantos días hacen falta para visitar Singapur 

Nosotros estuvimos 2 días y dos noches. Con este tiempo fue suficiente 
para visitar las zonas y los atractivos más importantes de Singapur y 
vivirlo con intensidad. Pero, nos quedaron algunas cosas que nos 
hubiera gustado ver. Por ejemplo y la más importante, en Singapur están los 
Studios Universal, un parque temático y de atracciones que yo visité en su día en 
USA en Los Ángeles y que me encantó, por lo que nos quedamos con las ganas de 
pasar un día entero allí. 

También es una opción factible hacer una visita exprés a la capital de Malasia, 
Kuala Lumpur, que se encuentra a 1 hora de avión. Hay muchas conexiones 
diarias a precios muy baratos, por lo que incluso sin la necesidad de hacer noche 
en Kuala Lumpur, se puede hacer una visita saliendo temprano por la mañana de 
Singapur y volviendo a última hora. 

Ya depende del tiempo que tenga cada uno, pero nosotros, si volviéramos a hacer 
el mismo viaje, quitaríamos 2 o 3 días de Bali para dárselos a Singapur. No es que 
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Bali no nos gustara, que nos encantó, pero estuvimos 15 días, por lo que tuvimos 
tiempo de sobra para verlo todo e incluso para estar algún día relajados sin hacer 
nada, y esos días son los que nos faltaron en Singapur para haber ido por lo menos 
a los Studios Universal. 

En resumen, en 2 días se puede ver lo que es toda la ciudad de Singapur, 
pero, si queréis verlo más tranquilos e ir a los Studios Universal, yo 
os recomiendo que vayáis 3 o 4 días. 

Y tras esta recomendación, nos vamos a visitar Singapur en 2 días :) 

Día 1: Qué hacer en Singapur 

Little India, Bahía, Jardines de la Bahía, Paseo en barco, Espectáculo de luces, 
Clark Quey 

Llegamos muy tarde por la noche porque, además de que ya llegábamos tarde de 
por sí, se retrasó el vuelo dos horas, por lo que cenamos algo rápido y nos fuimos 
directamente a dormir para aprovechar el día siguiente. 

Por tanto, nuestro primer día entero en Singapur nos levantamos temprano, 
cogimos el moderno y efectivo metro de Singapur y nos fuimos como primer 
destino a Little India. Este barrio es un pequeño trozo de La India puesto en 
Singapur y una de las cosas que hacer en Singapur en 2 días más interesante. 
Allí podréis ver un barrio bastante grande con tiendas, centros comerciales, 
restaurantes o templos hindúes al más puro estilo de La India. Las personas que 
viven aquí de hecho son indúes y mantienen todas sus tradiciones. Lo más 
destacado de Little India es su famoso Templo Sri 
Veeramakaliamman, al cual se puede entrar de forma gratuita. Allí veréis un 
precioso templo hindú y a muchos hindúes procesando su religión en este bello 
templo, que es un referente de esta religión en Singapur. 

Otra parte esencial de Little India son sus centros comerciales. Así, no os podéis ir 
sin visitar y sin hacer algunas compras en algunos de los más importantes como 
el Tekka Center, el Little India Arcade o el Mustafá Centre, que es un 
centro comercial que está abierto las 24 horas. ¡Una auténtica 
experiencia! 

Después de visitar Little India, cogimos el metro y nos fuimos para la zona de la 
Bahía, donde pasaríamos el resto del día. 

Nos bajamos en la zona financiera. Allí pudimos ver un centro comercial al que 
se accede desde la misma estación de metro con muchos restaurantes en los que 
estaban comiendo los locales que trabajan por esa zona. Al salir al exterior os 
encontraréis todos los rascacielos de la zona financiera, el "Wall Street" de 
Singapur. Y, a partir de aquí, empieza el espectáculo y la visita a la zona con más 
cosas interesantes que hacer en Singapur. 

La zona financiera está al lado de La Bahía, por lo que desde allí ya podréis 
acceder a una panorámica de lujo, con un invitado de honor que seguro que 



                                                                                                                                        
 

habéis visto en muchas fotos, el Hotel Marina Bay Sands, uno de los emblemas 
de Singapur. Comenzamos a rodear La Bahía sin poder salir de nuestro asombro 
ante tal espectáculo y paramos de camino a comer en los bajos de un rascacielos, 
mezclándonos con los locales en un sitio informal con comida típica y buenos 
precios. Más adelante os contaré como comer barato y bien en Singapur, que no 
hay que olvidar que es una de las ciudades más caras del mundo. 

Después de comer, continuamos rodeando La Bahía, pasando por zonas 
tan emblemáticas como Merlion Park (el león echando agua por la 
boca, símbolo de Singapur) o el Singapur Flyer (la noria). La rodeamos 
entera hasta llegar al espectacular centro comercial Marina Sand and Bay. Este 
centro comercial es una auténtica pasada, tiene unas vistas de auténtico lujo y 
sitios tan originales como el Café de los Superhéroes, en el que nos tomamos un 
combinado y nos hicimos unas fotos con el Batmovil. Además, este centro 
comercial es atravesado por un canal por el que navegan las pequeñas barcas 
cargadas de turistas. 

Por la parte trasera del centro comercial llegaréis a otro de los lugares obligatorios 
que visitar en Singapur en 2 días, los famosos Jardines de la Bahía. Esto es el claro 
ejemplo de un sitio hecho artificialmente para atraer turismo y darle belleza al 
entorno, pero es una auténtica obra de arte. Los Jardines de la Bahía son un 
lugar futurista donde se mezclan la arquitectura y la naturaleza, de 
forma sublime para mi gusto. Este espacio se puede recorrer caminando, en bici 
o con un trenecito. Los edificios más imponentes son los dos 
invernaderos, un gigantesco complejo botánico con más de 500.000 
especies de plantas. También los árboles artificiales con su SkyWay. Nosotros 
no entramos a ver los jardines de los macro invernaderos (que cuestan 28$) 
principalmente porque en 2 días hay que priorizar y la visita lleva unas 2 horas y 
media que preferíamos dedicar a otras cosas. 

Tras la caminata por Los Jardines de la Bahía nos fuimos a dar un paseo en barco, 
una de las cosas que más ganas teníamos de hacer en Singapur en nuestra visita 
de 2 días. Esperamos a las 6 y media, porque teníamos calculado que anochecía a 
las 7 y y poco, por lo que veríamos Singapur de día y de noche iluminado, con el 
atardecer de por medio. Alrededor de La Bahía, hay varios puntos donde 
coger el barco y las entradas. Dura unos 40 minutos y el precio son 
28$ por persona, nada barato, pero es que Singapur en general es muy caro. 
Eso sí, el paseo es muy muy bonito y las vistas tanto de día como de noche con 
todo iluminado, son de película. El barco recorre toda La Bahía y continúa hacia 
la zona de Boat Quay y Clarke Quay, que son las zonas más ambientadas de la 
ciudad donde luego iríamos a cenar y a tomar algo. 

 

 

El paseo en barco para mí merece mucho la pena, nos encantó. Yo lo 
pondría seguro como una de las mejores cosas que hacer en Singapur en 2 días. 
Eso sí, creo que es importante y sube mucho el atractivo del paseo si lo hacéis al 
atardecer, así que es conveniente que miréis cuando anochece en la época en la 
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que vayáis y cojáis el barco un poco antes para que anochezca mientras estáis en 
el barco. 

A la vuelta del barco teníamos previsto quedarnos a ver el espectáculo 
de luces y sonido que hacen en La Bahía, que ese día era a las 8. No sé 
realmente si lo hacen todos los días del año, creo que sí. Miradlo o preguntad, 
pero si lo hacen id a verlo porque está genial. Esto fue ya el broche de oro a nuestra 
visita a la zona de La Bahía, desde la que partimos para desplazarnos a la zona de 
Clarke Quay a buscar un sitio para cenar. 

Clarke Quay es un barrio muy bonito y súper ambientado que se 
encuentra a orillas del rio Singapur por ambos lados en el que hay multitud 
de restaurantes, pubs y discotecas. Allí buscamos una terraza al lado del río en la 
cual cenamos tranquilamente y nos relajamos después de un intenso día. Después 
nos dimos un paseo por el barrio, que estaba a rebosar de gente entre turistas y 
locales y nos animamos a tomarnos una cerveza en un pub para cerrar el día. Toda 
esta zona es un lugar ideal para ir por la noche a cenar y a darse una vuelta y es 
por tanto otro de los principales atractivos que visitar en Singapur en 2 días. 

Día 2: Qué hacer en Singapur 

El segundo día en Singapur, después de desayunar en nuestro hotel, ubicado en 
Chinatown, nos fuimos a visitar el Singapur del lujo en su principal calle 
comercial, Orchard Road. Para ello, tomamos el metro y nos bajamos en la 
parada Orchard, que está en la parte alta de la calle. Desde ahí comenzamos a 
bajar y fuimos entrando en algunos de los lujosos centros comerciales del camino. 
Yo no sé cuántos habrá, pero es el sitio donde más centros comerciales 
juntos he visto en mi vida. No entramos a todos porque no da tiempo, pero 
cada pocos metros hay un centro comercial, y la mayoría de ellos de 5 o 6 plantas. 
A esto se suman las numerosas tiendas de todas las grandes marcas de lujo que 
se encuentran a lo largo de la calle: Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Louis 
Vuitton... 

Paseando por la calle Orchard y tras hacer alguna compra, nos dio la hora de 
comer. Nos metimos dentro de un centro comercial situado al lado de la parada 
de metro Dhoby Gaut que tenía en la parte de arriba un espacio gastronómico 
con muchos puestos diferentes de comida asiática y mesas comunes, por lo que 
podías degustar comida típica a buen precio al más puro estilo asiático. Ir a 
Orchard Road es otra de las cosas que hacer en Singapur en 2 días que 
os tenéis que apuntar como obligatoria porque merece mucho la pena, a 
mí personalmente me impresionó bastante, al igual que el resto de la ciudad. 

Para la hora del café teníamos previsto por recomendación de un amigo que había 
ido varias veces, subir al café que hay en la planta 57 del lujoso Hotel 
Marina Bay Sands, así que nos montamos en el metro y nos fuimos para allá. 
El café se llama Sky on the 57. Las vistas desde allí tanto de la ciudad como de los 
Jardines de la Bahía son impresionantes y aunque tomarte un café te cueste unos 
7$, es más barato que comprar la entrada para subir un poco más arriba al 
mirador turístico y pagar los 23$ de la entrada. Yo no digo que no merezca la pena 
el mirador, eso es al final cuestión de prioridades y de presupuestos, pero dejo la 



                                                                                                                                        
 

opción del Sky on 57 para que ya cada uno elija lo que prefiere. La terraza está 
muy agradable y allí al lado está la piscina infinita con vistas a la 
ciudad. Eso sí, la piscina es solo para clientes, no se puede acceder, aunque 
consumas en el bar. 

Después de esto, nos fuimos a visitar en Singapur el último punto que nos 
quedaba de las zonas importantes en nuestra visita de 2 días: Chinatown. 
Teníamos el hotel en este barrio y lo habíamos visto, aunque muy por encima, por 
lo que, como cogíamos el avión a las 11 de la noche, nos daba tiempo a verlo, ir al 
hotel a recoger las maletas e irnos para el aeropuerto con tiempo suficiente. 

La mejor hora para visitarlo, si se puede, yo creo que es a media tarde, porque así 
después podéis aprovechar para comer algo en alguno de sus numerosos 
restaurantes, contando con que os guste la comida china. Lo más importante 
de Chinatown es su espectacular templo budista, el Buddha Tooth 
Relic Temple. La entrada es gratuita y la verdad es que es impresionante, otra 
de las cosas más interesantes que visitar en Singapur en 2 días. 

Después de esto nos adentramos en el mercadillo del barrio que 
empieza justo en la plaza donde está el templo. Es muy turístico y hay 
bastantes cosas interesantes para comprar, sobre todo cosas típicas de la cultura 
china, a mí me gustó mucho, como todo Singapur en su conjunto. También en 
Chinatown, al final de calle del mercado, hay un templo hindú, el Sri Mariamman 
Temple. 

Y tras la visita a Chinatown, terminamos con todas las cosas que hacer en 
Singapur en 2 días en nuestro viaje y, con ganas de más, tuvimos que despedirnos 
de esta modernísima e impresionante ciudad. He leído por cierto que Singapur 
va a ser el destino de moda para viajar en 2018. 

Y a continuación y por último os voy a comentar algunas cosas que considero de 
especial interés para vuestra visita a Singapur. 

Donde alojarse en Singapur 

Yo si fuera con el bolsillo cargado de dinero me iría al Hotel Marina Bay Sands 
sin pensármelo dos veces :). Pero como no puedo permitírmelo y me imagino que 
la mayoría de vosotros tampoco os voy a decir algunas zonas que pueden estar 
muy bien. 

La mejor zona sin duda es toda la parte de la bahía, porque es la más 
espectacular y la más turística. Pero si Singapur ya de por sí es muy caro, esta 
zona es más cara todavía. Entonces si encontráis algo por allí o cerca que os 
cuadre por precio pues genial. Aquí podéis ver muchas opciones de hoteles 
ubicados en la zona más céntrica de la ciudad. 

Si no, la zona que nos recomendaron por calidad-precio donde nos 
alojamos nosotros y que estaba genial para visitar Singapur en 2 días 
fue Chinatown. Tiene varias estaciones de metro muy cerca, en 10 minutos 
andando se llega a Clarke Quay, que es como dijimos una zona muy bonita y la 
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zona con más ambiente de la ciudad, y está a pocos minutos en metro de zonas 
como Little India, la zona de la Bahía o la calle Orchard. Nosotros buscamos 
bastante y nos alojamos finalmente en el Keong Saik Hotel y nos costó 75€ por 
noche con el desayuno incluido. Un hotel de 3 estrellas con una habitación 
pequeña y un desayuno correcto, más que suficiente para ir a dormir, que es para 
lo único que utilizamos el hotel. Por ubicación, servicio y precio creo que es una 
muy buena opción tanto es hotel como cualquier otro que esté por Chinatown. 

Como moverse por Singapur 

La ciudad es grande, pero es manejable y el transporte público funciona a las mil 
maravillas, de hecho, se dice que el metro de Singapur es uno de los 
mejores del mundo. Está todo muy bien explicado (las paradas, las líneas), es 
súper nuevo y muy muy moderno, da gusto montarse en el MRT (que es como se 
le conoce) y además tiene un precio muy asequible. Aparte de llegar rápido a los 
sitios, el hecho de montarse en el MRT es toda una experiencia, por lo que, para 
visitar Singapur en 2 días, es la mejor forma de moverse cuando son distancias 
que no se pueden o no os apetece recorrer caminando. 

El metro también llega al aeropuerto, por lo que eso os facilitará también 
la vida a la hora de llegar a la ciudad. Nosotros a la ida, como se nos retrasó más 
de 2 horas el avión desde Bali, era muy tarde, estábamos cansados y queríamos 
llegar ya al hotel para poder cenar algo, nos cogimos un taxi y, aunque 
esperábamos que fuera muy caro sabiendo lo caro que es Singapur, 
sorprendentemente nos costó 18€, mucho más barato que prácticamente en 
cualquier ciudad del primer mundo. 

Moneda de Sinagapur 

En Singapur la moneda es el dólar de Singapur. 1€ equivale aproximadamente 
ahora mismo a 1,5$ de Singapur. Nosotros cambiamos allí de € a $ en una 
casa de cambio que está en el centro comercial Mustafa de Little India. 
De todas formas, hay varios sitios donde se puede cambiar. Cambiad poco dinero 
porque Singapur es una ciudad muy evolucionada y prácticamente todo se puede 
pagar con tarjeta. Nosotros utilizamos el efectivo solo para pagar en algún puesto 
de comida, para compras en los puestos del mercado de Chinatown, cosas así de 
poca cantidad. 

En definitiva, íbamos a Singapur de paso y acabó siendo todo un 
descubrimiento, una ciudad apasionante que os va a dejar con la boca 
abierta desde que lleguéis hasta que os vayáis por todo lo que se puede 
hacer en Singapur en 2 días de visita, que como dije al principio, si son 3 o 4 
mucho mejor. Lo más destacable sin duda, el lujo y la modernidad. La impresión 
que nos llevamos, sobre todo al estar en la zona de la Bahía, es que estábamos en 
una ciudad completamente futurista. 
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