Singapur, el león de Asia http://bit.ly/1WI2Wiy
Hoy, la pequeña isla pero gran ciudad, sigue encerrando el misterio
de su señuelo. Transformada en un importantísimo centro
financiero y comercial, sus calles siguen conservando los aromas de
las más escondidas Asias. En la misma ciudad se puede rastrear la
ancestral China, sumirse en la mitológica India, explorar el espíritu
malayo o rememorar el mundo colonial europeo.
Singapur Afers Exteriors TV3 http://bit.ly/1T117xE
Singapur, la voluntad de convertirse en una potencia económica
mundial ¿Es Singapur una democracia? ¿Y una democracia
‘tuneada’? Sea como sea todo el mundo destaca la excelencia de su
sistema educativo. Intentaremos descubrirlos y, de pasada, saber cuál es la fórmula secreta que ha seguido esta
pequeña y remota isla que hace treinta años vivía de la pesca y ahora es la tercera economía mundial.

Nombre oficial: Republica de Singapur
Superficie: 707 1 km²
Población: 7.680,77 hab./km²
División administrativa:
Formado por sesenta y tres islas
Capital: Ciudad de Singapur
Moneda: Dólar de Singapur
Idioma: Inglés, malayo, chino mandarín y tamil
Forma de gobierno: República parlamentaria
Primer ministro: Lee Hsien Loong
Dominio de internet: .sg
Religión: Budismo (42%), Islam (14,9%), Cristianismo (14.6)
y Taoísmo 8%.

Singapore Travel Guide - http://bit.ly/1OaObDt
Documental-videoblog sobre cómo moverse por Singapur, precios aproximados de transporte y consejos sobre dónde comer
y beber en el país.

Planet Food Singapore - http://bit.ly/27736Vz
Angel May visita éste tesoro culinario de Asia, la isla de Singapur; bien conocida por su cocina fusión y por ser uno de los
mejores lugares en Asia para degustar la comida Peranakan y Eurasiática.
Dioses de la gente, dirección Maja Djokic SI 2 Dio
Documental que relata las diversas religiones que conviven en Singapur
Crónicas y Reportajes TVE Asia Pacífico – Singapur SI 2 Sin
Reportaje de Televisión Española protagonizado por la periodista española Rosa Maria Calaf, de diversos temas y
eventos durante su estada en Malasia.

Españoles en el mundo : Singapur http://bit.ly/1VQfLZ2
Documental sobre un de los lugares más emblemáticos de Asia, que junto a Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur forman los
llamados tigres asiáticos, países con economías emergentes y altas tasas de industrialización.

Información obtenida de la Web de Casa Asia www.casaasia.es

“Los ciudadanos deberían ser vistos pero no oídos.”
Proverbio singapurense

Singapur, El País Aguilar, 2001 SI (036) Sin
Guía visual con información práctica sobre museos, alojamientos,
restaurantes, etc.
Malasia y Singapur SEA (036) Mal
Guía detallada de Malasia y Singapur.

@EmbEspSingapur
@guiadesingapur
@visitsingapore
@SingaporeSpclst
@SingaporeVisit

Singapur: [nº5] SI 3 Sin
Monográfico de la revista Boletín Gobierno Asia dedicado a Singapur.
Acceso libre: http://bit.ly/1WI8KbG
Cinco percepciones de la región Asia Pacífico A 908 Rom
Los casos de Singapur, Malasia, Indonesia, Australia y Japón.
New Asian style: contemporary tropical living in Singapore SI 747
Mar
Aproximación a la estética de diseño de interiores en Singapur
Singapore Sketchbook: The Restoration of a City SI 725 Byff
Con más de cien pinturas a acuarela y sketches a lápiz, Singapore Sketchbook es un recuerdo que evoca de la exitosa
restauración de la ciudad-estado, rica en patrimonio histórico y arquitectónico.
Beautiful Singapore SI (084) Acc
Libro de fotografía sobre los sitios más emblemáticos de Singapur, haciendo un recorrido histórico desde su origen
como enclave comercial en el S. XIII, conocida entonces como “Singha Pura” (la ciudad del León) hasta la actualidad.

www.casaasia.es/mediateca

http://bit.ly/1q8IPwU

http://marcandoelpolo.com/category/asia/singapur/
http://www.myguiadeviajes.com/2015/01/ideas-yvisitas-imprescindibles-para-ver-singapur-en-dos-dias/
https://www.disfrutasingapur.com/
http://www.hastaprontocatalina.com/10-cosas-parahacer-en-singapur-info-util-para-moverte-por-laciudad/
http://www.viajarcomeryamar.com/viajara/asia/singap
ur

SG Now
SG Now es una guía alternativa
sobre qué hacer y dónde ir en
Singapur traído por SG Magazine,
la revista de ocio preferida en
Singapur. Para iOS.

Singapore Transport Map - MRT Map and Route
Planner
Esta aplicación de mapas de transporte y planificación
de rutas se considera la aplicación nº 1 en Singapur en
su tipo. Encuentra la mejor ruta para ir a cualquier sitio
(criterio a elegir entre menos transbordos o rapidez),
calcula el tiempo de viaje y el número de estaciones
que faltan. Para Android y iOS.

