En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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• Recomendaciones de expertos
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Bienvenidos a Singapur
Elegante, sagaz y un punto sexi, Singapur es la insospechada joya del
sureste asiático que subvierte los estereotipos con su arquitectura, sus
museos, sus cocineros y sus tiendas de moda. Añádanse a ello templos
llenos de humo, mercados de comida y retazos de selva húmeda y
resultará que el antiguo patito feo de Asia es una belleza mucho más
fascinante de lo que uno nunca hubiera imaginado.
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