
 

 

MALASIA 13/17/22 Días 

  Exótica y Desconocida Malasia 
 

País exótico y moderno pero muy desconocido. Comenzaremos esta ruta por la 
parte oeste de Malasia visitando la capital Kuala Lumpur y sus famosas Torres 
Gemelas Petronas además de sus interminables centros comerciales, mezquitas y 
mercados para después continuar hacia la ciudad de Malacca, la más antigua de 
Malasia, llena de historia. Después saldremos hacia el interior para recorrer las 
Tierras Altas Cameron rodeados de zonas verdes, montañas y campos de té. Recorreremos los alrededores 
con paisajes de montaña y pueblos nativos y finalizaremos la ruta en las maravillosas playas de Langkawi 
después de pasar por Penang. Malasia cuenta con muchas zonas de playa diferentes que podemos 
combinar. Para los más atrevidos les ofrecemos una extensión a la zona este de Malasia para visitar la 
parte del Borneo Malayo y Kota Kinabalu. Oportunidad de tener una experiencia en las conocidas casas 
familiares “Longhouse” de las aldeas nativas de Malasia.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KUALA LUMPUR 
Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur, vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo.   
 

02- KUALA LUMPUR  
Llegada a Kuala Lumpur, recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Kuala Lumpur es la capital de Malasia, situada en la costa 
occidental de la península y cerca de un valle rodeado de colinas 
escarpadas. Con una gran diversidad cultural, esta ciudad cuenta con 
muchos lugares interesantes, desde tranquilos templos y gloriosos 
jardines a los bulliciosos mercados callejeros con una gastronomía 
increíble. Destaca en esta ciudad las Torres Gemelas Petronas además de los modernos edificios del Triángulo 

de Oro y grandes centros comerciales. Resto del día libre. Alojamiento 
en el Stripes Hotel- hab. Deluxe (primera). (-.-.-)  
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 aprox. 

 

03- KUALA LUMPUR  
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de la recogida en el hotel, sobre 
las 13h45 para realizar una excursión de medio día por la ciudad de 
Kuala Lumpur. Comenzaremos la visita con un recorrido en autobús por 
los nostálgicos Jardines del Lago que cuentan con el romántico Parque 
Taman Tasik Perdana y donde pararemos en la Mezquita Nacional y la 
Plaza de la Independencia. Desde allí haremos un recorrido a pie 

hacia el Mercado Central pasando por la confluencia de los ríos Gombak y Klang, donde está situada la 
Mezquita Jamek (la primera gran mezquita y uno de los primeros 
edificios erigidos en esta ciudad). Pasearemos por el Barrio Chino, 
y a continuación en bus por Kampung Baru, típica área malaya 
donde la mayoría de las casas están construidas todavía según la 
arquitectura tradicional malaya. Nuestra visita termina junto a las 
famosas Torres Petronas para tomar fotos. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Stripes Hotel - hab. Deluxe (primera). (D.-.-)  



 

 

 
 

 

 
Excursión opcional (no incluida) de medio día (09h00, 4hrs) a las Cuevas Batu:  
el Templo Hindú más importante de Malasia, situado a 20min del centro de la 
ciudad. Las cuevas están situadas a pocos kilómetros de la ciudad de Kuala Lumpur 
(13km), dentro de un afloramiento natural de piedra caliza. Templo dedicado al Lord 
Subramaniam, y el lugar de la impresionante celebración Thaipusam que se realiza 
cada año (enero o febrero). Para visitar la cueva hay que subir 272 escalones que 
llevan a la entrada principal de la cueva. Frente a la cueva principal hay una estatua 
dorada de 42m de altura del Dios Murugan. Continuaremos con una visita a una 
pequeña fábrica de batik, donde se ofrece una demostración de esta técnica de 
pinturas antes de proceder a Royal Selangor Pewter, una moderna fábrica donde los 
productos de estaño se realizan a mano. (es posible que haya que añadir 1 noche en 
Kuala Lumpur) 
 

04- EXC. A MALACCA  
Desayuno. Por la mañana sobre las 09h00 salida hacia Malacca, situada a 145km al sur de Kuala Lumpur (2h30 
aprox.). Considerada la ciudad más antigua de Malasia, cuenta con muchas atracciones históricas que conservan 
su esencia y su historia, desde la ocupación holandesa, portuguesa, británica y japonesa. Convertida en 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Llegada y veremos las ruinas de la Fortaleza “A Famosa” uno de los 
restos arquitectónicos más antiguos que existen en Asia, la Plaza Holandesa y cruzaremos el puente sobre el Río 
Malaca para pasear por las callejuelas del casco antiguo. La mayoría de los antiguos edificios han sido 
restaurados respetando sus diseños originales y convertidos en tiendas de suvenir y curiosidades. Continuaremos 
con un crucero a lo largo del río de Malaca para admirar los edificios erigidos bajo la influencia arquitectónica de 
los holandeses e ingleses. Visita de la Casa Museo Baba & Nyonya y almuerzo. Después visitaremos el Templo 
Cheng Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia (1645) y la Mezquita Kampung Kling, la más antigua 
en Malaca. Nuestra última parada será en Bukit China (Colina China), 
el cementerio chino más grande fuera de China (la mayoría de las 
visitas se hacen andando), antes de salir de regreso a Kuala Lumpur. 
Llegada y alojamiento en el Stripes Hotel -hab. Deluxe (primera). 
(D.A.-)   
 

05- KUALA LUMPUR / TIERRAS ALTAS CAMERON   
Desayuno. Recogida en el hotel por la mañana y salida hacia las Tierras 
Altas Cameron. Salida a través de una carretera tortuosa de selva de 

montaña. Llegada a las Tierras 
Altas Cameron y alojamiento. 
Por la tarde visita de una plantación de té y el pueblo de Asli (“aborigen”). 
Las Tierras Altas Cameron son conocidas por su alta población de nativos que 
todavía viven en los bosques. Durante la ruta visitaremos estos asentamientos 
donde algunos habitantes que buscaron trabajo en la ciudad o granjas aún 
prefieren vivir en armonía con su entorno natural. Alojamiento en el hotel 
Strawberry Park 4*. (D.-.-) 
* Los lunes está cerrada la fábrica de té, así como durante las fiestas locales 
(también los martes si el lunes anterior es día festivo)  
 

06- TIERRAS ALTAS CAMERON / BUKIT MERAH / BELUM 
Desayuno. Salida por la mañana en dirección a la isla de la Fundación Bukit Merah Orang, el único centro de 
investigación para la conservación del Orangután en la Península Malaya. Recorrido en barco de 20 min por 
el lago hacia la Isla de los orangutanes donde estos monos vagan 
libremente (siempre que el nivel del agua en el Lago Merah nos lo 
permita).  Esta isla sirve como centro de conservación, investigación y 
educativo, para estudiar y proteger esta especie en peligro de 
extinción. Desde alli, conduciremos durante 1hr aprox. hasta la ciudad 
real de Kuala Kangsar, residencia del Sultán de Perak, donde 
visitaremos la Mezquita Ubadiah. Continuación hacia la Reserva del 
Bosque lluvioso de Belum, situada cerca de a frontera con Tailandia. 
El viaje durará unas 3 horas. Llegada, cena y alojamiento en el Belum 
Rainforest Resort (turista). (D.-.C) 
* Imprescindible hacer la reserva 14 días antes de la llegada a Belum para 
el permiso de entrada al Bosque.  



 
 
 

 

07- BELUM / PENANG  
Desayuno. A las 09h00 excursión (2h30) para explorar la Selva de 
Belum a pie y en barca para descubrir la flora y fauna de esta reserva, 
una de las selvas tropicales más antiguas y prístinas de Malasia. 
Después de un almuerzo frío preparado por el hotel, regreso al 
alojamiento sobre las 13h00. Sobre las 14h00, salida hacia Penang. 
Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel Royale Chulan Penang 
4*. (D.A.-) 

 

08- PENANG  
Desayuno. Salida sobre las 09h30, para una visita de día completo de la ciudad de Georgetown en la isla de 
Penang. Visita del Templo Kek Lok Si, en lo alto de la colina, dedicado al budismo mahayana. En su interior tiene 
una pagoda de siete pisos conocida como la pagoda de los diez mil budas y con una enorme estatua dedicada a la 
Diosa de la Piedad, los Jardines Botánicos ademas de la Fabrica Batik. También pasaremos por el templo 

Tailandés del Buda Reclinado, el Templo Birmano y el distrito 
colonial alrededor del área de Esplanade para ver el Fuerte 
Cornwallis, el fuerte más antiguo construido por Sr. Francis Light, el 
fundador de este asentamiento británico y admiraremos la arquitectura 
colonial de los edificios que lo rodean. Después visitaremos el Khoo 
Kongsi, en el centro de Georgetown, el templo familiar más grande 
de la isla, levantado por los antepasados de la familia Khoo que 
emigraron desde China para asentarse en Penang hacia el año 1853. 
Una hermosa casa del Clan Chino y un recorrido a pie por la Calle 
Armenia para observar los murales modernos. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Royale Chulan Penang 4*. (D.-.-)  
 

09- PENANG / ISLA LANGKAWI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Penang para tomar vuelo a la Isla de Langkawi. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Berjaya Resort 4* (Rainforest Chalet). (D.-.-)  
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 aprox. 
** Posibilidad de ferry en lugar de vuelo entre Penang y Langkawi 

 

10 y 11- ISLA LANGKAWI 
Desayuno. Langkawi oficialmente es un archipiélago de 
unas 99 islas, siendo la más grande y conocida Palau 
Langkawi o Isla Langkawi con unos 500km y a unos 
30km de la costa de Kuala Perlis cerca de la frontera 
con Tailandia. Cuenta que estas islas fueron refugio de 
piratas y hoy en día los locales aun cuentan leyendas y 
mitos sobre ogros, grandes pájaros, guerreros y 
princesas, entre otras historias. Días libres para disfrutar 
de sus playas. Alojamiento en el hotel Berjaya Resort 
4* (Rainforest Chalet). (D.-.-)  
 

12- LANGKAWI / KUALA LUMPUR / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España vía Kuala 
Lumpur y otros puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 10h00 aprox. 

 

13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

  

Consulta otras alternativas de playa, así como precio en hoteles de inferior y superior 
categoría y ofertas especiales de noches gratis. 

 



 

 

 
EXT. OPCIONAL BORNEO–ESTE MALAYO (Sarawak) 17 Días –  

Salida miércoles 

Dos extensiones para el este de Malasia, donde se encuentra el majestuoso 
Monte Kinabalu, la montaña más alta del Sudeste asiático y el P. N. 
Kinabalu, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pararemos en varios Centro 
de Rehabilitación de Orangutanes en Kuching y Sandakan y visitaremos las 
famosas Longhouse (casas familiares) en las aldeas locales donde nos 
enseñaran su estilo de vida.  

 

12- LANGKAWI / KUALA LUMPUR / KUCHING 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Langkawi para 
salir en vuelo con destino Kuching vía Kuala Lumpur. Llegada y 
alojamiento en el hotel Pullman Kuching 4*. (D.-.-) 

* Posibilidad de pasar la noche en Kuala Lumpur en lugar de Kuching y 
salir al día siguiente a Kuching. Consúltanos 

 

13- KUCHING 
Desayuno. Mañana libre. A las 14h00, salida del hotel para realizar una 
visita de medio día por la ciudad de Kuching, capital del estado de 
Sarawak, situada en la zona occidental de Malasia Oriental, en la isla de 
Borneo, comenzando con una visita al Templo de Tua Pek Kong, el 
templo chino más antiguo de Sarawak, construido en 1876, desde el 
que podremos disfrutar de una hermosa vista del imponente Fuerte 
Margarita. Después conduciremos por la Catedral de San José, la 
Corte de Syariah (musulmán), casas tradicionales malayas 
construidas sobre pilotes y la mezquita construida a lo largo de la orilla del río, que serpentea a través del corazón 
de la ciudad. También veremos el majestuoso Astana, el antiguo palacio de los Rajahs Blancos, ahora la 

residencia oficial del Gobernador de Sarawak. Tendremos unos minutos 
de descaso frente a la antigua casa colonial de la corte, con una torre 
del reloj y un obelisco de granito construido en memoria del segundo 
Rajah blanco, Charles Brooke. El punto culminante del recorrido es una 
visita al Museo Sarawak uno de los mejores del sudeste asiático: es 
una casa del tesoro de artefactos y exposiciones de gran importancia 
arqueológica y cultural. Después del tour, regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel Pullman Kuching 4*. (D.-.-) 
 

14- EXC. PARQUE NACIONAL BAKO 
Desayuno. A las 08h30 salida hacia el Parque Nacional Bako. 

Comenzaremos con un recorrido panorámico que nos llevará al Poblado de Pescadores Bako. Después en 
barco motorizado durante unos 30 min a lo largo de la costa frente al Mar de China Meridional llegaremos al 
Parque Nacional Bako. Caminaremos por el bosque de manglares y continuaremos por el sendero Paku para 
buscar vida silvestre. El almuerzo se servirá en un restaurante local. Tras el almuerzo, volveremos a caminar por 
los senderos en busca de más vida silvestre en su entorno natural, incluyendo los monos probóscide, los 
lagartos monitor y más de cien especies de aves. El bosque alberga enormes 
árboles de selva tropical y varias especias de plantas carnívoras. Tras el tour, 
regresaremos al embarcadero y después en barco al Pueblo de Bako. Llegada y 
traslado al hotel en Kuching. Llegada sobre las 15h30 y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Pullman Kuching 4*. (D.A.-) 
 

15- EXC. CENTRO DE ORANGUTANES SEMENGGOH &  

ANNA RAIS 
Desayuno. Sobre las 08h00, salida hacia el Centro de Vida Salvaje Semenggoh, a 
unos 30 min de Kuching. Este es el lugar perfecto para ver orangutanes 
semisalvajes en un entorno natural. Este centro de rehabilitación, ayuda al 
orangután a reinsertarse en la naturaleza. Los visitantes pueden estudiar y observar 
a los orangutanes a distancia y luego dirigirse a una cafetería local para el almuerzo.  



 

 

 

 

 
A las 13h30, salida de Kuching a 1 hora en coche para llegar a Anna Rais, una Longhouse Bidayuh con unas 

120 familias, situada a unos 75km de la ciudad. El viaje pasa a 
través de pintorescos campos de arroz, plantaciones de 
caucho, cacao y pimienta que se entremezclan con exuberantes 
bosques tropicales, ríos y cordilleras. Recorreremos la casa con el 
guía y observaremos el estilo de vida de los nativos. Entre las 
reliquias interesantes están el “Cañón de la Paz” y varios 
cráneos humanos que tienen 100 años de edad. Procederemos a 
un arroyo cercano para refrescaros y regresar al hotel en 
Kuching. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Pullman 
Kuching 4*. (D.A.-) 
 

16- KUCHING / KUALA LUMPUR / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kuching 

para salir en vuelo con destino España vía Kuala Lumpur y otro punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL  
BORNEO–ESTE MALAYO (SABAH) 22 Días –  
Salida domingos 

Esta extensión se puede realizar como continuación a Sarawak o como 
continuación al programa base con noches adicionales 

 

16- KUCHING / KOTA KINABALU 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kuching para salir en vuelo 
con destino Kota Kinabalu. Fantástica ciudad, moderna capital y muy hospitalaria 
con blancas playas, islas paradisíacas, vírgenes barreras de coral y bosques 
lluviosos tropicales además del mítico Monte Kinabalu. Situada en la Isla tropical de 
Borneo y capital del estado de Sabah con más de 30 grupos étnicos diferentes. 
Llegada a Kota Kinabalu y traslado al hotel. A las 18h00 salida del hotel para 
realizar un tour nocturno de unas 4 hrs. El recorrido comienza al atardecer con 
una vista al colorido mercado nocturno, donde se aguardan baratijas y souvenirs. 
Observaremos la vida nocturna de la ciudad en todo su esplendor, desde el mirador 
en la plataforma de observación de Signal Hill. Después disfrutaremos con una 
cena con espectáculo cultural. Alojamiento en el hotel Grandis Kota Kinabalu 
4*. (D.-.-) 
 

17- KOTA KINABALU / MONTE KINABALU  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Kinabalu, a unas 2h30 por carretera, el primer parque de Malasia 
y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, disfrutaremos del aire frío y fresco del parque. En ruta 
pasaremos por pequeños pueblos y aldeas. Parada en el mercado de frutas de Nabalu para un descanso. 
Después visitaremos las aguas termales de Poring, una 
maravilla natural donde las burbujas de sulfuro salen fuera de la 
tierra. Estando allí, una visita obligada es la pasarela del dosel a 
41m de 157m de largo de un árbol a otro, para a vista de pájaro 
observar el bosque lluvioso. Después del almuerzo en un 
restaurante cercano, continuaremos al PN Kinabalu. 
Experimentaremos uno de los senderos del parque y 
disfrutaremos de la vista del monte Kinabalu. Realizaremos una 
visita a la sala de exposiciones y al Jardín de la Montaña (una 
de las principales atracciones del parque) para observar las 
plantas y flores de montaña. Traslado al complejo cercano donde 
nos alojaremos. Cena y alojamiento en el Kinabalu Pine Lodge 
3*. (D.A.C)  



 

 

 

 

 

18- MONTE KINABALU / SANDAKAN 
desayuno. Sobre as 11h00, salida por carretera a Sandakan a través de las 
crestas de Crocker Range, pasando por pequeñas aldeas nativas y plantaciones 
de palma aceitera. El viaje durará aprox. unas 5 horas. Llegada a la ciudad de 
Sandakan y resto del día libre. Sandakan está situada en la costa este de Sabah, 
el Borneo malayo. Al oeste dispone de una cadena montañosa interior y al este el 
Mar Sulu. Esta localidad es una zona de ensueño para los viajeros que disfrutan 
de la naturaleza y la vida salvaje. Dispone de muchos lugares interesantes para 
visitar como el Parque de la Isla de las Tortugas y su conservación, el Centro de 
Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok, el Santuario de Vida Silvestre de 
Kinabatangan, las Cuevas de Gomantong con la mayor colección de nidos 
comestibles de aves, entre otros interesantes lugares. Alojamiento en el hotel 
Sabah 4*. (D.-.-) 

 

19- SANDAKAN / SEPILOK / SUKAU 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Centro de Rehabilitación de 
Orangutanes de Sepilok, situado aprox. a unos 30 minutos. Fundado en 
el año 1964 como ayuda a los orangutanes que una vez cautivos se les 
enseña ascender y defenderse en la selva, con la esperanza de que un 
día puedan volver a su hábitat. Participaremos en la sesión de 
alimentación que se realiza a las 10h00. Después, visitaremos el 
Centro de Conservación del Oso de Borneo. Salida durante unas 2 
horas hasta llegar al embarcadero de Bilit. Llegada y traslado a un bote 

que nos llevará hasta el Bilit Rainforest Lodge situado en la Aldea Bilit. Llegada y bebida de bienvenida. 
Después nos servirán el almuerzo para recargar energías!. Tras el almuerzo subiremos a un crucero por el río 
Kinabatagan para descubrir la vida silvestre a lo largo del rio, 
donde tendremos la oportunidad de ver el mono narigudo, 
especies de aves raras de Borneo y tal vez incluso elefantes 
pigmeos. A la llegada tendremos la cena lista. Después de la 
cena, podremos ir a un crucero safari nocturno de cortesía, 
donde podremos observar animales nocturnos, cocodrilos y aves 
o bien tiempo libre para descansar. Alojamiento en Bilit 
Rainforest Lodge (turista). (D.A.C) 
 

20- SUKAU 
Desayuno. Temprano por la mañana haremos un crucero a lo 
largo del río Kinabatangan en busca de más vida silvestre 
endémica de Borneo o caminata por la jungla en el lago 
Oxbow para ver una variedad de especies de aves. Después de pasar la mañana observando la vida silvestre, 
será el momento de repostar y recargar energías con un rico desayuno. Tiempo libre hasta la hora del almuerzo. 
Después haremos otro crucero por el río Kinabatangan en busca de mas variedad de vida silvestre. Después del 
crucero, la cena se servirá en el comedor. Tiempo para relajarnos. Alojamiento en el Bilit Rainforest Lodge 
(turista). (D.A.C) 

 

21- SUKAU / SANDAKAN / KUALA LUMPUR / ESPAÑA 
Desayuno. Salida para explorar las famosas Cuevas de Gomantong, 
situadas a unos 30 minutos y hogar de millones de murciélagos y 
salanganas. Posibilidad de llegar a presenciar la recolección de nidos de 
pájaros. Tras la cueva, almuerzo en restaurante local, antes del traslado 
al aeropuerto de Sandakan donde tomaremos vuelo con destino Kuala 
Lumpur y posterior conexión a España vía puntos intermedios de 
conexión.  Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo del horario de salida de Kuala Lumpur es posible que haya 
que pasar una noche y salir al día siguiente. 

 
 

22- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)  



 

 

 
 

 
 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y otros lugares de Europa, bien de 
la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos 
los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Sábados (hasta 31Marzo 2024) 

 

    
* Consultar otras salidas en privado a partir de 2 viajeros así como con guía de habla inglesa en compartido 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.875 € + 448 € (tasas en billete Turkish A. 21/2/2023) = 2.323 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 13 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ..................................................................... 657 €  
➢ Temporada media servicios de tierra del 1Jun al 30Sep en hab. doble ...................... 68 €* 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 19Dic al 3Ene’24 ...................................... Consultar 
➢ Habitación individual en temporada media y alta .................................................. Consultar  
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)..... 57,79 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Temporada alta Langkawi 
➢ Estancias del 7Jul al 31Ago en hab. doble .................................. 15 € por persona y noche 
➢ Estancias del 23Dic al 7Ene’24 en hab. doble ............................ 30 € por persona y noche 
➢ Cenas obligatorias en Navidad y Fin de Año ........................................................ Consultar 
* Consulta suplemento individual durante estas estancias, así como ofertas puntuales 
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AEREOS (volando con Turkish A.) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada) 
➢ Salida otras ciudades.................................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (V) ..................................................................................................... 69 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................149 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................... 243 €  
➢ Vuelo en clase turista (Q)  .................................................................................................355 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
suelen variar mucho de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL BORNEO – ESTE MALAYO (SARAWAK) 17Días (A sumar al precio por persona) 
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros (tasas aeropuerto 40€ 21/2/2023) ..................... 579 €   
➢ Habitación individual (Extensión) en temporada baja ................................................. 212 €  
➢ Temporada alta servicio de tierra del 1Jun a 30Sep en hab. doble .............................. 37 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 19Dic al 3Ene’24 ...................................... Consultar 
* Consulta suplemento individual en temporada alta 

 

EXT. OPCIONAL BORNEO – ESTE MALAYO (SABAH) 22Días  
(A sumar al precio por persona) 
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros (ext. opcional Sabah)  ................................... 1.074 €*   
➢ Habitación individual (Ext. opcional Sabah) en temporada baja ................................. 290 €  
➢ Temporada alta servicio de tierra del 1Jun a 30Sep en hab. doble .............................. 48 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 19Dic al 3Ene’24 ...................................... Consultar 
* Consulta suplemento individual en temporada alta 
* A sumar al precio base + ext. opcional Borneo – Este Malayo (Sarawak). Incluye 40€ de tasas en billete para 
vuelos interiores 21/2/2023 
** Consulta suplemento individual en temporada alta 

 

Posibilidad de añadir más noches en la playa de Langkawi u otras zonas de 
Malasia dependiendo de la época del año 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Kuala Lumpur - Langkawi / Kuala Lumpur / Madrid con Turkish A. en clase turista 

(P/V-OFERTA). En el caso de la ext. de Sarawak el regreso será por Kuching con Turkish A. en clase 
turista (P/V) y desde Sadakan en la ext. a Sabah con Malasyan A. en clase turista (Q) y desde Kuala L. con 
Turkish en clase turista (P) 

❖ Vuelos interiores desde Penang a Langkawi en clase turista (O) de Malaysia Airlines 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa en Malasia  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles/Lodge indicados en la ruta o similares.  
❖ Visitas y excursiones especificadas en la ruta en grupo regular con guía local de habla hispana  
❖ Alimentación indicada en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (448€) a fecha 21/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de Viaje Ergo 
❖ Bolsa trolley de viaje 

      EXT. OPCIONAL BORNEO- ESTE MALAYO  
❖ Vuelos interiores de Langkawi / Kuala Lumpur / Kuching en clase turista (Q) de Malaysian Airlines para la 

ext. de Sarawak y Kuching / Kota Kinabalu en clase turista (Q) de Malaysian Airlines para la extensión de 
Sabah 

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa en Malasia 
❖ Visitas y excursiones en grupo regular con guía de habla hispana  
❖ Alojamiento en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ Alimentación indicada en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (40€) a fecha 21/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
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Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas 
❖ Tasa de Turismo Nacional a pagar directamente en los hoteles: MYR 10.00, en Penang y en Malaka hay 

una tasa Heritage de MYR 3.00 y MYR 4.00 respectivamente, en Langkawi MR 10.00 y un tasa de 
Sostenibilidad en el estado de Pehang de MYR 3.00. Todos los impuestos son por noche y habitación, con 
pago directo en el alojamiento 

❖ Alimentación no indicada como incluida 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Guía durante la estancia en la playa  
❖ Visitas y excursiones no especificadas 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS  

 

STRIPES HOTEL  primera  
25, Jalan Kamunting, Kuala Lumpur Tlf. 60-3-20380000  
www.stripeskl.com/ 
Alojamiento miembro de Autograph Collection Hotels, hoteles independientes. 
Situado en el corazón de la ciudad, al lado del centro de negocios y cerca de 
restaurantes, galerías de arte, tiendas y monumentos legendarios de la ciudad. A 
3km de las Torres Gemelas Petronas y a 68km del aeropuerto. Dispone de 184 
habitaciones con baño privado, TV, wifi y máquina de café. Cuenta con bar, piscina, 
sala de reuniones, gimnasio y restaurante.   
 

STRAWBERRY PARK ****  
P.O. Box 81, Lot 195 & 196, Tanah Rata, Cameron Highlands Tlf. 605 491 1166 
www.strawberryparkresorts.com 
Hotel idealmente situado en una colina entre Tanah Rata y Brinchang, que ofrece 
confort y modernidad. Cuenta con 230 habitaciones/apartamentos completamente 
amueblados, baño privado y TV, así como internet. Cuenta con piscina, pista de 
squash, pista de tenis, tienda de artesanía, sauna y sala de convenciones.  
 

BELUM RAINFOREST RESORT (Turista)  
Pulau Banding, Gerik Tlf. 605 791 6800 www.belumresort.com 
Resort considerado como uno de los principales destinos vacacionales de 
ecoturismo de Malasia. Rodeado de un paraíso tropical, Pulau Banding este resort 
es para los amantes de la naturaleza. Habitaciones con aire acondicionado, teléfono, 
máquina de te y café, caja de seguridad y baño privado. Cuenta con sala de TV, sala 
de conferencias, wifi y restaurante.  
 

ROYALE CHULAN PENANG (EX ROYALE BINTANG) ****  
1&2 Pengkalan Weld, George Town-Penang Tlf 60 4 2598888  
www.royalechulan-penang.com/ 
Hotel situado en el área de Weld Quay a corta distancia a pie del distrito comercial 
y con fácil acceso a pie a la zona de George Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Parte del hotel se encuentra restaurado desde el 
antiguo edificio heritage construido en 1892. Arquitectura colonial británica con 
mucho glamour. Dispone de 179 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, minibar, set de té y café, secador de pelo, caja fuerte, teléfono e 
internet. Dispone de servicio de lavandería, restaurante, bar, spa, gimnasio, sala de 
reuniones, piscina, gimnasio, entre otras facilidades. 

http://www.stripeskl.com/
http://www.strawberryparkresorts.com/
http://www.belumresort.com/
http://www.royalechulan-penang.com/
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BERJAYA LANGKAWI RESORT ****  
Karong Berkunci 200, Burau Bay – Langkawi, Kedah Tlf. 60 4 959 1888 
www.berjayahotel.com/langkawi 
Hotel situado en la isla de Langkawi rodeado de 70 acres con los chalets situados 
en medio del bosque lluvioso tropical sobre las hermosas aguas del Mar de 
Andaman, en la Bahía Burau a unos 15 minutos en coche del aeropuerto. 409 
habitaciones. Apartamentos al estilo malayo con balcón privado, baño privado, aire 
acondicionado, wifi, TV, teléfono, caja fuerte, secador de pelo y minibar. Cuenta 
con restaurante y bar, spa, sala de conferencias, caja fuerte, aire acondicionado, 
gimnasio, piscina, entre otras instalaciones.  
 

PULLMAN KUCHING primera  
1A Jalan Mathies, Kuching Tlf. 60 82 222888 www.pullmankuching.com/ 
Alojamiento con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Kuching y el 
río Sarawak. Dispone de 389 habitaciones con baño privado, TV, wifi, minibar y 
caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio, spa, piscina y sala de 

reuniones. 
 

GRANDIS HOTELS AND RESORTS KOTA KINABALU ****   
URIA Sabah Shopping Mall, 1A Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu, 
Sabah Tlf. 60 88 522 888 http://hotelgrandis.com/ 
Situado en el corazón de la ciudad de Kota Kinabalu, a 15 minutos del aeropuerto y 
cerca del mall más grande de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte, minibar y secador de pelo. Cuenta con 
piscina, sala de conferencias, restaurante, bar, gimnasio, centro de negocios, wifi, entre otras instalaciones.  
 

KINABALU PINE ***  
Locked Bag 15, Kota Kinabalu Tlf 60 88 316775 http://kinabalupineresort.com/ 
Situado en las montañas, a 0,7kms del Memorial de Guerra Kundasang. Cuenta con 
64 habitaciones (tipo chalets) con baño privado, TV, teléfono y secador de pelo. 
Dispone con sala de convenciones, salón con karaoke, zona de juegos para niños, 
jardín, restaurante.  
 

SABAH HOTEL ****   
M1, Jalan Utara, Sandakan Tlf. 6089 213299 
www.sabahhotel.com.my/ 
Alojamiento situado en medio de una de las últimas selvas tropicales naturales del 
mundo en lo alto de una colina. A 1,5km del Palacio de Sandakan y a 12km del 
aeropuerto. Con un exuberante follaje como telón de fondo y rica flora y fauna de 
Sabah. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, set 
de te y café, minibar y secador de pelo. Dispone de wifi, piscina, bosque tropical, 
club recreativo, restaurante y salones de eventos.  
 

BILIT RAINFOREST LODGE Turista   
KG Bilit Seberang Jalan, Sukai KotA Kinabatangan  
Tlf. 6 88 448 409 www.bilitrainforestlodge.com/ 
Alojamiento situado en la orilla del río más largo de Sabah, el Kinabatangan en el 
corazón de numerosos e intrigantes hábitats de vida silvestre y varios tipos de 
bosques tropicales. En el pueblo de Bilit a aprox. 2 hrs desde la ciudad de 
Sandakan. Albergue construido sobre pilotes con materiales de madera local y 
decorado para mezclarse con la naturaleza. Un paseo marítimo conecta el 
embarcadero, el restaurante y todos los chalets. Cuenta con 12 adosados y 12 
chalets independientes con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo. 
Cuenta con wifi en el restaurante, salón familiar, tienda de regalos, servicio de 
lavandería, jardín y embarcadero. 

 
Fecha de Edición: 21 Febrero 2023 

http://www.berjayahotel.com/langkawi
http://www.pullmankuching.com/
http://hotelgrandis.com/
http://kinabalupineresort.com/
http://www.sabahhotel.com.my/
http://www.bilitrainforestlodge.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

