
 

 
 
 

MALASIA Y SINGAPUR 

VIGENCIA DEL 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 
 

 

MALASIA AL COMPLETO 
PROGRAMA DE 14 DÍAS / 13 NOCHES 

 
INICIO: DIARIO – MÍNIMO 02 PERSONAS 
 
DÍA 1: LLEGADA A KUALA LUMPUR 
A su llegada a KLIA, encuentro a nuestro conductor y traslado al 
hotel de Kuala Lumpur. Alojamiento. 
DÍA 2: KUALA LUMPUR 
Desayuno en el hotel. A las 14.00 hrs., recogida en el lobby del 
hotel para el City Tour de medio día. Nos dirigiremos hacia el Jardín 
Botánico de Perdana, anteriormente conocido como Taman Tasik 
Perdana o Lake Gardens. Deténgase en la Mezquita Nacional y la 
Plaza de la Independencia. Desde aquí, camine hasta Pasar Seni 
(Mercado Central). En el camino, pase por Masjid Jamek, uno de 
los primeros edificios de Kuala Lumpur, levantado en la 
convergencia de los ríos Gombak y Klang. Camine hasta Chinatown 
y suba al autobús. Continúe hacia Kampung Baru, una zona típica 
malaya donde la mayoría de las casas todavía se construyen con la 
arquitectura tradicional malaya. El viaje termina en KLCC para una 
gran sesión de fotos de las torres gemelas más altas del mundo. 
Terminado el recorrido, regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
DÍA 3: KUALA LUMPUR 
Desayuno en el hotel. A las 9 de la mañana, recogida en el 
vestíbulo del hotel para el tour de día completo a Malaca. Salida 
hacia Malaca, a unos 145 km al sur de Kuala Lumpur (2,5 horas). Al 
llegar a Malaca, vea las ruinas de la fortaleza de A Famosa, la 
plaza holandesa y cruce el puente sobre el río para pasear por las 
calles de la antigua Malaca. La mayoría de los edificios antiguos se 
han renovado respetando su diseño original y se han convertido en 
tiendas de curiosidades. Realice un crucero por el río Malacca y 
observe los edificios con influencia arquitectónica holandesa y 
británica. Visite la Casa Museo Baba & Nyonya. Después del 
almuerzo, vea el templo Cheng Hoon Teng, el templo chino más 
antiguo de Malasia (1645), y la mezquita Kampung Kling, la 
mezquita más antigua de Malaca. Por último, deténgase en Bukit 
China (colina china), el cementerio chino más grande fuera de 
China, antes de partir hacia Kuala Lumpur. La mayor parte de la 
visita es un recorrido a pie. Terminado el recorrido, regreso al hotel 
y resto del día libre. Alojamiento. 
DÍA 4: KUALA LUMPUR – PENANG 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur para 
tomar su vuelo a Penang (No incluido). Llegada a Penang, 
encuentro con el representante y traslado al hotel para el check in. 
Alojamiento. 
DÍA 5: PENANG  
Desayuno en el hotel. A las 9.30 comenzaremos nuestro recorrido 
de día completo por Penang. La visita incluye: Templo Kek Lok Si, 
Jardines Botánicos, Fábrica Batik, Templo Tailandés del Buda 
Reclinado, Templo Birmano, el distrito colonial alrededor del área 
de Esplanade, Khoo Kongsi, una hermosa Casa del Clan Chino y 
un recorrido a pie por la Calle Armenia para observar. los murales 
modernos. Al finalizar nuestro recorrido, regresaremos al hotel. 
DÍA 6: PENANG  
Desayuno en el hotel. A las 9:00, comenzaremos nuestro recorrido 
con una visita al Tropical Spice Garden (aproximadamente a 30 
minutos de Georgetown). Alberga más de 500 variedades de flora 
exótica (con énfasis en las especias) repartidas en ocho acres de 

selva secundaria. Luego, continuaremos hacia Entopia por Penang 
Butterfly Farm, uno de los jardines de mariposas más grandes de 
Malasia con aproximadamente 15,000 mariposas que vuelan 
libremente al mismo tiempo que consta de hasta 60 especies. La 
última parada del día será la Mansión Pinang Peranakan, un museo 
dedicado a la herencia Peranakan en Georgetown.  
DÍA 7: PENANG – BELUM  
Desayuno en el hotel. A las 9:00, tomaremos el camino hacia el 
Valle de Bujang, un complejo histórico que es el sitio arqueológico 
más relevante de la política hindú-budista de Malasia entre 700-
1300 d.C. También visitaremos el Museo Arqueológico de Lembah 
Bujang. Se incluye un almuerzo ligero para llevar durante la 
excursión. Alrededor de las 14:00 horas, continuaremos el viaje 
hacia la Reserva de Selva Tropical de Belum, ubicada cerca de la 
frontera con Tailandia. A su llegada (aproximadamente a tres horas 
desde el valle de Bujang), regístrese en el albergue natural de 
Belum. Cena y alojamiento en el albergue.  
DÍA 8: BELUM  
Desayuno en hotel. A las 9:00, tomaremos el bote hasta el punto de 
inicio del trekking que nos llevará al asentamiento de Orang Asli y al 
salar de Jenut Papan. Con un poco de suerte veremos la Rafflesia, 
la flor más grande del mundo. Se incluye un almuerzo ligero para 
llevar durante la excursión a la cascada Sungai Ruok. 
Regresaremos al resort por la tarde. Cena y alojamiento.  
Nota: el avistamiento de Rafflesia no está garantizado. Está 
sujeto a la floración de las flores. 
DÍA 9: BELUM – KOTA KINABALU 
Desayuno en hotel. La mañana será libre para explorar la zona. El 
traslado de salida al aeropuerto internacional de Penang se 
proporcionará de acuerdo con los detalles del vuelo. Traslado con 
conductor solamente. Vuelo hacia Kota Kinabalu (No incluido). A su 
llegada al aeropuerto internacional de Kota Kinabalu, nos 
encontraremos con el guía y seremos trasladados al hotel para el 
check-in. A las 6:00, comenzaremos nuestro recorrido nocturno en 
la ciudad, que durará aproximadamente 4 horas. El recorrido 
comienza con una búsqueda de gangas en el colorido mercado 
nocturno, donde aguardan una gran cantidad de baratijas y 
recuerdos. Luego, observaremos la vida nocturna de la ciudad 
desde un mirador en la plataforma de observación de Signal Hill. A 
continuación, disfrutaremos de una cena con espectáculo cultural. 
Después de la cena, tendremos tiempo libre para aventurarnos por 
las calles de la ciudad antes de regresar al hotel. Alojamiento  
DÍA 10: KOTA KINABALU – MONTE KINABALU  
A las 7.30, después de nuestro desayuno, partiremos hacia el 
Parque Nacional Kinabalu, al que llegaremos en 2 horas y media en 
auto. De camino al parque pasaremos por pequeños pueblos y 
aldeas. Pararemos en el mercado de frutas de Nabalu para un 
descanso. Luego, visitaremos las aguas termales de Poring. 
Mientras esté allí, una visita obligada es la pasarela del dosel (41 
m) que abarca 157 m de árbol a árbol. Después del almuerzo en un 
restaurante cercano, continuaremos hacia el Parque Nacional 
Kinabalu. Experimente uno de los senderos del parque y disfrute de 
la vista del monte Kinabalu. También visitaremos la Sala de 
Exposiciones y el Jardín de la Montaña (una de las atracciones más 



 

 
 
 
populares del Parque). Posteriormente, procederemos al complejo 
cercano para realizar el check-in. Alojamiento. 
DÍA 11: MONTE KINABALU – SANDAKAN – KUCHING 
Desayuno en el hotel. Alrededor de las 11.00, partiremos hacia 
Sandakan a través de las crestas de Crocker Range, pasando por 
pueblos nativos y plantaciones de palma aceitera, entre otros. El 
viaje durará aproximadamente 5 horas. A su llegada a Sandakan, 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Kuching (No incluido). 
A su llegada al aeropuerto internacional de Kuching, nos 
reuniremos con el guía y lo trasladaremos al hotel para el check-in. 
A las 14.00 hrs, comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de 
Kuching de Kuching. Este tour incluye una visita al templo Tua Pek 
Kong, el templo chino más antiguo de Sarawak, construido en 
1876. Desde este punto hay una hermosa vista del Fuerte 
Margarita. Luego pasaremos por la Catedral de San José, la Corte 
de la Syariah (musulmana) y las casas tradicionales malayas 
construidas sobre pilotes y la mezquita construida a lo largo de la 
orilla del río. Veremos la majestuosa Astana, el antiguo palacio de 
los Rajahs Blancos, ahora la residencia oficial del Gobernador de 
Sarawak. Nos tomaremos unos minutos de descanso frente al 
antiguo Palacio de Justicia colonial, con una torre de reloj y un 
obelisco de granito construido en memoria del segundo rajá blanco, 
Charles Brooke. El punto culminante del recorrido es una visita al 
Museo Sarawak, uno de los mejores del sudeste asiático. 
Terminado el recorrido, regresaremos al hotel. Alojamiento  
Nota: La visita al Museo Sarawak será reemplazada por el 
Centro de Historia Natural y Cultura. 
DÍA 12: KUCHING 
Desayuno en el hotel. A las 08.30, salida hacia el Parque Nacional 
Bako. Un recorrido panorámico nos lleva al pueblo pesquero de 
Bako. Continúe en bote motorizado durante un crucero de 30 
minutos a lo largo de la costa frente al Mar de China Meridional 
para llegar al Parque Nacional Bako. Por la mañana, camine a lo 
largo del plan de caminata a través del bosque de manglares y 
continúe por el sendero Paku para observar la vida silvestre. El 
almuerzo se servirá en un restaurante local. Después del almuerzo, 

camine por los senderos para observar la vida silvestre en su 
entorno natural, incluidos los monos narigudos, los lagartos 
monitores, los cerdos barbudos, los monos de hoja de plata y más 
de cien especies de aves. El bosque alberga enormes árboles de 
selva tropical y varias especies de plantas carnívoras de jarra. 
Después del recorrido, regrese al embarcadero y luego en bote a 
Bako Village y traslado al hotel alrededor de las 15.30 hrs. 
DÍA 13: KUCHING  
Desayuno en el hotel. A las 08:00, salida hacia el Centro de Vida 
Silvestre Semenggoh (a unos 30 minutos de Kuching). Este es el 
lugar perfecto para ver orangutanes semisalvajes en un entorno 
natural. Semenggoh Wildlife Center es un centro de rehabilitación 
que ayuda al orangután a reintegrarse a la naturaleza. Los 
visitantes pueden estudiar y observar a los orangutanes a distancia 
y luego dirigirse a una cafetería local para almorzar. A la 1:30 pm, 
salga de Kuching para un viaje de 1 hora para llegar a Annah Rais, 
una casa comunal de Bidayuh con aproximadamente 120 familias, 
ubicada a unos 75 km de la ciudad. El viaje pasa por un paisaje 
escénico de campos de arroz, plantaciones de caucho, cacao y 
pimiento que se entremezclan con un exuberante bosque tropical, 
ríos y cadenas montañosas. Recorra la casa comunal con su guía y 
observe el estilo de vida relajado de los nativos. Entre las reliquias 
interesantes aquí se encuentran el "Cañón de la Paz" y varios 
cráneos humanos de unos 100 años que se guardan en la casa 
principal "Baruk". Continúe hasta un arroyo cercano para 
refrescarse y regrese en camioneta al hotel. Resto del día es libre. 
Alojamiento. 
NOTA: No se garantiza la presencia de orangutantes. 
NOTA: Las excursiones en botes e islas son compartidas para 
minimizar el impacto ambiental de los botes en las frágiles 
áreas de manglares de Bako. 
DÍA 14: KUCHING SALIDA   
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kuching para 
tomar su vuelo hacia su próximo destino. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES – VIGENCIA 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

01 PAX VIAJANDO SOLO DOBLE SUPL. SINGLE SUPL. GUIA DE HABLA HISPANA (PRECIO POR EL GUIA) 

USD 6650 USD 4070 USD 990 USD 5630 

 
SUPLEMENTOS POR HABITACIÓN POR NOCHE – VIGENCIA 01 ABRIL AL 31 OCTURBE 2023 

ROYAL CHULA PENANG: 22 AL 23 ABRIL USD 35 

GRANDIS HOTEL: 15 JUL AL 31 AGO || 30 SEP AL 07 OCT USD 60 

KINABALU PINE RESORT: 22 AL 24 ABR || 01, 04 MAY || 30 AL 31 MAY || 
05, 29 JUN || 19 JUL || 31 AGO || 16, 28 SEP || 07 OCT 

USD 15 

 

 
VUELOS DOMESTICOS – PRECIOS NETOS POR PERSONA POR TRAMO (SUJ. A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO) 

KUALA LUMPUR – PENANG USD 200 NETO 

PENANG – KOTA KINABALU USD 330 NETO  

SANDAKAN – KUCHING USD 540 NETO 

 

HOTELERIA PREVISTA O SIMILAR 

KUALA LUMPUR PENANG BELUM KINABALU KINABALU PARK KUCHING 

STRIPES ROYAL CHULAN BELUM RAINFOREST RESORT GRANDIS KINABALU PINE RESORT PULLMAN 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) CON DESAYUNO. VISITAS SEGÚN ITINERARIO CON CONDUCTOR DE HABLA 
INGLESA CON GUÍA. LAS EXCURSIONES EN BELUM SON EN SERVICIO REGULAR. RECORRIDO TERRESTRE SEGÚN PROGRAMA EN BUS AIRE 
ACONDICIONADO. COMIDAS MENCIONADAS. TODAS LAS ENTRADAS COMO SE INDICA EN EL TOUR. 
NO INCLUYE: BEBIDAS. GASTOS PERSONALES Y PROPINAS. CENAS DE GALA OBLIGATORIAS EN NAVIDAD Y FIN DE AÑO. VUELOS. TODOS LOS 
CONCEPTOS NO MENCIONADOS EN SERVICIOS INCLUIDOS 
NOTA: TASA DE TURISMO RM 10.00 POR HABITACIÓN POR NOCHE A PAGAR DIRECTO EN EL HOTEL. PENANG TAX FEE RM 3.0 POR HABITACIÓN POR 
NOCHE A PAGAR DIRECTO EN EL HOTEL. 

 
 


