
Aeropuerto El aeropuerto Changi de Singapur es uno de los de mayor tráfico y con 
mejores conexiones del mundo. Gestiona más de 100 compañías aéreas que 
vuelan a unas 300 ciudades. Existen cuatro compañías locales entre las que 
se encuentran la mundialmente famosa Singapore Airlines y algunas de bajo 
coste como Tiger Airways y Scoot. 
 
Los taxis son la forma de transporte más rápida, cómoda y conveniente de 
viajar desde el aeropuerto de Changi a cualquier lugar de Singapur. 
Encontrará filas de taxis en las tres terminales. Los taxis en Singapur 
disponen de licencia completa y funcionan con taxímetro. La tarifa para ir a la 
ciudad es de aproximadamente 20$ - 35$. 

Bancos y cambio 
de divisas  

Aunque las tarjetas internacionales se aceptan ampliamente en Singapur, 
nunca es buena idea confiar únicamente en ellas y en los cajeros 
automáticos. Disponer de efectivo a mano al viajar a Singapur le dará 
tranquilidad. Gracias a la famosa postura de Singapur en relación con 
cualquier tipo de delito, se considera que es seguro llevar efectivo encima.  

Clima Singapur se encuentra cerca del ecuador y tiene un clima típicamente tropical 
con lluvia abundante y temperaturas altas y uniformes, además de un 
elevado índice de humedad todo el año. Aunque la temperatura y la 
humedad relativa no varían mucho de un mes a otro, sí que hay oscilaciones 
según el día y la hora.  
 
La temperatura media es de 25-31 grados Celsius (77-87°F). Se producen 
tormentas eléctricas el 40% de los días. La humedad relativa es del 70- 
80%.  

Divisa La única divisa aceptada en Singapur es el dólar de Singapur (SGD). Es 
importante tenerlo en cuenta al comparar tarjetas de viaje para encontrar 
alguna que ofrezca buenos tipos de cambio y seguridad en caso de pérdida.   

Comer y beber Es increíblemente variado el abanico de opciones de restauración para 
satisfacer a los amantes de la comida independientemente de su situación. 
Gracias a su riqueza y variedad, las opciones de restauración en Singapur se 
basan en las culturas eclécticas de Asia. Singapur promueve la seguridad de 
su agua del grifo potable, aunque también es fácil encontrar agua 
embotellada en toda la región. 

Electricidad Los enchufes en Singapur son de tipo G, como los que se utilizan en 
numerosos países de la región del Golfo, así como en Chipre, Hong Kong, 
Irlanda, Kenia, Macao, Malawi, Malta, Malasia, Uganda y Reino Unido. El 
voltaje estándar es 230 V y la frecuencia estándar es 50 Hz. 

Números de 
emergencia 

En caso de emergencia durante el Congreso, póngase en contacto con el 
personal en el mostrador de inscripciones. En caso de emergencia en el 
hotel, póngase en contacto con la recepción del mismo para recibir un 
servicio de primeros auxilios. 
Policía: 999 
Ambulancia: 995 

Exposición Se celebrará una exposición comercial y profesional paralelamente al 
Congreso. La industria y las organizaciones expondrán sus productos y 
servicios, además de presentar la información sanitaria más reciente.  

Seguros y 
responsabilidades 

Se recomienda la contratación de una póliza de seguros de viaje para cubrir 
robos, pérdidas y problemas médicos. Ni el CIE ni K.I.T Group GmbH serán 
considerados responsables de enfermedades, accidentes o robos que sufran 
los participantes durante el Congreso o su estancia antes, durante o después 
del mismo. 

Lenguas oficiales  Las lenguas oficiales de Singapur son inglés, malayo, mandarín y tamil. 



Aunque la lengua más utilizada es el inglés, la mayoría de los singapurenses 
hablan un dialecto local del inglés denominado singlish o inglés de Singapur, 
que inicialmente puede ser difícil de entender para los extranjeros. 

Transporte 
público 
– Tren 

El sistema MRT (transporte masivo rápido) de Singapur probablemente sea 
la manera más rápida de desplazarse por la ciudad. La amplia red de 
ferrocarril hace que se pueda ir a pie a la mayoría de las principales 
atracciones de Singapur desde una estación del MRT. 

Puede comprar un billete sencillo para cada viaje pero si tiene intención de 
utilizar el MRT y los servicios básicos de autobús con frecuencia durante su 
visita, puede comprar un Pase turista de Singapur, una tarjeta especial EZ-
Link con valor almacenado, que le permitirá viajar ilimitadamente durante un 
día (10S$), dos días (16S$) o tres días (20S$). Las tarjetas se pueden 
comprar en la TransitLink Ticket Office 

Los trenes y las estaciones de Singapur son accesibles para los usuarios de 
sillas de ruedas y los invidentes, así como para familias con sillitas de paseo. 

Transporte 
público 
– Autobús 

El sistema de autobuses de Singapur dispone de una amplia red de rutas que 
cubren la mayoría de los lugares y es la forma más económica de 
desplazarse, así como una de las más panorámicas. Puede pagar su billete 
de autobús utilizando una Tarjeta de valor almacenado EZ-Link o Pase 
turístico de Singapur deslizándolo sobre el lector de tarjetas ubicado cerca 
del chófer al subir al mismo. Acuérdese de deslizar su tarjeta de nuevo, en el 
lector ubicado en la salida trasera, al salir. También puede pagar en efectivo 
pero ha de disponer del cambio exacto. La mayoría de los autobuses de 
Singapur tienen aire acondicionado, lo cual es una comodidad de agradecer 
en una ciudad tropical.  

Transporte 
público 
- Taxi  

Los taxis son cómodos y especialmente prácticos si desea ir a lugares que 
no son accesibles en autobús o mediante el MRT. Disponen de taxímetro 
pero puede ser necesario abonar suplementos dependiendo de cuándo, 
dónde y a qué compañía pertenezca el taxi al que se suba. Para tener una 
idea general sobre el precio final, pregunte al chofer al respecto y pida un 
recibo al finalizar el viaje.  
Puede parar un taxi desde la acera en la mayoría de los lugares o haciendo 
cola en una de las paradas de taxi que se encuentran en la mayor parte de 
los centros comerciales, hoteles y atracciones turísticas. Si desea reservar un 
taxi, puede llamar a un número común de reserva de taxis, 6-DIAL CAB 
(6342-5222), y su llamada será dirigida a la centralita de alguna compañía de 
taxis disponible.  

Seguridad Singapur es uno de los países más seguros del mundo, además de 
considerarse el más seguro de Asia. Los delitos violentos contra los turistas 
son prácticamente inexistentes aunque se pueden producir robos de carteras 
en el aeropuerto, en áreas visitadas frecuentemente por los turistas así como 
en el transporte público. 

Tiendas Singapur es un paraíso para la moda internacional indispensable, así como 
para visitar modernos bazares y mucho más. Disfrute de marcas históricas y 
descubra el diseño local de la mano de los diseñadores nacionales 
reconocidos internacionalmente que marcan las tendencias.Visite tiendas 
internacionales de bandera para encontrar marcas de lujo o diríjase a 
nuestros enclaves étnicos para encontrar objetos de interés de diferentes 
orígenes e influencias culturales. 
 
Si desea acudir a un centro comercial, explore VivoCity, el mayor de 
Singapur, o vaya al HarbourFront Centre, un edificio de tres plantas llenas de 

http://www.vivocity.com.sg/
http://www.harbourfrontcentre.com.sg/


vida y comercios al por menor que ofrece toda una serie de opciones 
minoristas. 

Visados Para comprobar los requisitos para el acceso a Singapur, visite: 
www.ica.gov.sg/enteranddeparting/before/enteranddeparting_before_required 

Centros para 
visitantes 

Déjese caer por uno de los tres Centros de visitantes de Singapur en ION 
Orchard, Orchardor Chinatown si necesita ayuda. Solicite información sobre 
consejos y recomendaciones para planificar su itinerario, adquirir entradas 
para atracciones y tours, hacerse con souvenirs locales y reservar 
alojamiento. 

 

http://www.ica.gov.sg/enteranddeparting/before/enteranddeparting_before_required

