
Experiencia: Viviendo Asia! En esta ocasión, podremos disfrutar de la experiencia 
de vivir en 4 maravillosos países durante 4 semanas, a precios de Happy Low 
Cost.  490€ . Este precio tan bajo es posible porque compartiremos los gastos del 
alojamiento. 

Ciudades: Phuket (Tailandia), Ho Chi Ming (Vietnam), Kuala Lumpur (Malasia) y 
Bali (Indonesia). 

Fechas:  

● 1 de Junio – 29 de Junio (Agotado) 
● 10 de Junio – 8 de Julio  
● 17 de Junio – 15 de Julio  
● 24 de Junio – 22 de Julio 
● 1 de Julio – 29 de Julio  

 
Precios: 

490p.p. (980€  dos personas. La habitación para una sola persona 980€). 

Incluído: Alojamiento 

No incluído: Vuelos (668€ aprox.) 

Ejemplos de vuelos: 

1. España – Bangkok 430€ I/V 
2. Bangkok – Phuket 33€  
3. Phuket – Ho Chi Ming 65€ 
4. Ho Chi Ming – Kuala Lumpur 30€ 
5. Kuala Lumpur – Bali 40€ 
6. Bali – Bangkok 70€ 

 
Total aprox. 668€! 

Total del Viaje: Vuelos + Alojamiento: 1.158€ 

 

  

http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/es/bkkt/vuelos-mas-baratos-de-espa%C3%B1a-a-bangkok.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bkkt/hkt/vuelos-baratos-de-bangkok-a-phuket.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=day-view&selectedoday=01&oym=1710&iym=olye)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/hkt/sgn/vuelos-baratos-de-phuket-a-ciudad-ho-chi-minh.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&selectedoday=01&oym=1703&iym=olye)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/sgn/kulm/vuelos-baratos-de-ciudad-ho-chi-minh-a-kuala-lumpur.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&selectedoday=01&oym=1703&iym=olye)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/kulm/dps/vuelos-baratos-de-kuala-lumpur-a-bali-(denpasar).html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&selectedoday=01&oym=1705&iym=olye)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/dps/bkkt/vuelos-baratos-de-bali-(denpasar)-a-bangkok.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&selectedoday=01&oym=1703&iym=olye)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2430348)g(20638346)url(https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/dps/bkkt/vuelos-baratos-de-bali-(denpasar)-a-bangkok.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&selectedoday=01&oym=1703&iym=olye)


 

¿CÓMO SON LAS CASAS? 

Todos los alojamiento son casas o apartamentos que cuenta con buena ubicación, 
edificios modernos, con WIFI. En Phuket y Kuala Lumpur cuentan además con 
piscina. Cuentan como 4 habitaciones (8 personas). 

 

¿Quién organiza esto? 

Como muchos sabeis, en Happy Low Cost, compartimos vuelos baratos desde 
España, a todo el mundo. Muchos nos habeis pedido que también encontremos 
alojamientos económicos, y nos hemos puestos manos a la obra, planeando 
viajes como éste. En todos nuestros viajes siempre habrá un colaborador de 
Happy Low Cost, viviendo en la casa y compartiendo las mejores experiencias, 
tips, etc. 

 

 

 



Algunas fotos de las casas: 

 

 





 



 

  

¿Cuánto tiempo se está en cada ciudad? 

7 noches (8 días).  

 

¡No hace falta visado para ninguno de los 4 países!  

Tan solo un pasaporte con más de 6 meses de validez antes de la fecha de 
caducidad. 

INDONESIA 

Desde junio de 2015 los españoles no necesitamos visado para entrar en Indonesia 
como turistas, por un tiempo máximo de 30 días. 

MALASIA 

Podemos permanecer en el país hasta 90 días, entrando tanto por tierra como por 
aire. 



TAILANDIA 

Si entramos a través de un aeropuerto podremos estar hasta un máximo de 30 días. 
Si la entrada la hacemos por tierra, el tiempo máximo es de 15 días. 

VIETNAM 

Desde el 1 de julio de 2015 (y en teoría por un año) los españoles no necesitan 
visado para Vietnam, siempre y cuando la estancia sea hasta un máximo de 15 días 
(incluidos el día de llegada y de salida) y se entre una sola vez. 

 

 

Experiencias previas organizadas por Happy Low Cost: 

 
Experiencia en Bali 



 
Experiencia en Miami 



 
Experiencia en Festival Electric Love Austria 

 

 

 

¿Tienes más preguntas? 

Escríbenos un email a info@happylowcost.com  o pregúntanos por whatsapp en el 
687358010.  

 
 

mailto:info@happylowcost.com

