
 

 

SINGAPUR & MALASIA 15/18 Días 

  Perlas de Asia + Ext. Bali 
 

Viaje que recorre dos países de la zona asiática: Singapur y Malasia. 
Comenzaremos por Singapur, “la Perla de Asia”, descubriendo su historia y 
cultura. Es uno de los destinos de moda del mundo, con centros comerciales, arte 
contemporáneo y bellos jardines. En el centro de la ciudad se encuentra el 
maravilloso y sorprendente Jardín Botánico y la Cúpula de las Flores, un enorme 
invernadero de cristal. Ademas descubriremos la influencia malaya y el islam así como la Pequeña India, 
llena de sabor y color. Viajaremos hasta Malaca, la más antigua de Malasia donde descubriremos las ruinas 
de la Fortaleza y los edificios de influencia holandesa y británica. Terminaremos en la capital, Kuala 
Lumpur, sus famosas Torres Gemelas Petronas, sus interminables centros comerciales, mezquitas y 
mercados. Ademas de disfrutar de las maravillosas playas de Langkawi. Posibilidad de extensión a Bali en 
Indonesia.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SINGAPUR- Singapur 
Salida en vuelo regular con destino Singapur, vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo.   
 

02- SINGAPUR  
Llegada a Singapur, recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Singapur, país formado por sesenta y tres islas, separado 
de Indonesia por el estrecho de Singapur y es el país más 
pequeño del Sudeste Asiático. Alojamiento en el Hotel Boss 4*. 
(-.-.-)  
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 aprox. 

 

03- SINGAPUR   
Desayuno. A las 09h00, salida del hotel para realizar una visita a la ciudad, descubriendo la historia, la cultura y el 
estilo de vida de Singapur. Pasearemos por el río Singapur y exploraremos el distrito colonial británico, así 
como el parque Merlion, la desembocadura del río Singapur. Visitaremos Chinatown, donde podremos ver el 
magnífico Templo Sri Mariamman y el Templo de la Reliquia del Diente de Buda. Finalmente visitaremos los 
Jardines Botánicos de Singapur, el “pulmón verde” del centro de la ciudad y el Jardín Nacional de Orquídeas. 
Después, regreso al hotel. Por la tarde, sobre las 14h00, saldremos hacia Gardens by the Bay, donde 

descubriremos la flora diversa de todo el mundo que 
se muestra en sus espectaculares invernaderos. 
Exploraremos Flower Dome, el invernadero de cristal 
más grande del mundo y pasearemos entre olivos 
milenarios y baobabs inusuales de las regiones 
frescas y secas del Mediterráneo y subtropicales 
mientras contemplamos la cambiante exhibición floral 
estacional. Nos adentraremos en el mundo del 
Bosque Nuboso y exploraremos las tierras altas en 
medio de orquídeas, plantas de jarra y helechos de la 
región montañosa tropical fresca y húmeda. Con la 
cascada cubierta más alta del mundo de 35 
metros. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Boss 4*. (D.-.-)  



 

 

 

 
 

Excursión opcional (no incluido): Tour por la ciudad – influencia 
malaya y del islam. (9hrs y 14hrs, 3h30) 
Por la mañana o por la tarde salida para una visita de la ciudad de medio 
día, descubriendo los tiempos antiguos de la influencia malaya y del islam 
desde el Palacio Real del Sultán. Visitaremos Haji Lane y Street Art, 
llenos de color y audacia gracias a la floreciente cultura indígena y la 
ecléctica mezcla de encantadores cafés y boutiques. Visitaremos la 
emblemática Mezquita del Sultán que se construyó originalmente en 1824 
antes de dirigirnos a la calle Bussorah. Pasaremos por Old Istana 
Kampong Glam (Palacio Real). Continuaremos en vehículo hasta Little 
India para descubrir el típico asentamiento étnico. Pasearemos por el distrito con el mercado local húmedo y 
disfrutaremos del sabor y los colores.  
 

04- SINGAPUR / MALACCA- Malasia  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Malaca (Malasia). 
La duración del viaje es de unas 5 horas, dependiendo del 
estado del tráfico. Llegada a Malacca y visita de la 
ciudad, donde veremos las ruinas de la fortaleza de A 
Famosa, la Plaza holandesa y cruzaremos el puente 
sore el río para pasear por las calles de la antigua 
Malacca. Visitaremos la Casa Museo Baba & Nyonya y 
veremos el templo Cheng Hoon Teng, el templo chino 
más antiguo de Malasia y la mezquita Kampung Kling, 
la mezquita más antigua de Malacca. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento en el Ibis Melaka 4*. (D.-.-)   
 

05- MALACCA / KUALA LUMPUR  
Desayuno. Por la mañana sobre las 09h00 salida hacia Kuala Lumpur por carretera durante unas 2h30. Llegada y 
traslado al hotel. Sobre las 18h45 recogida en el hotel y traslado al Puente Saloma, el nuevo puente que conecta 

el tradicional distrito de Kampung Baru con KLCC. Desde aquí 
podremos ver el espectáculo de luces que comienza a las 19h00. 
Es la hora de tomar fotos y continuar con una corta caminata de 10 
min hasta el Wet Deck, un bar con una hermosa vista de las 
Torres Gemelas Petronas. Tiempo para un aperitivo (1 snack + 1 
cóctel o 1 cerveza o 1 copa de vino o 1 mocktail) hasta las 20h20 
que nos dirigiremos al Jardín KLCC para admirar a las 21h00 el 
espectáculo de luces “Lake Symphony”. A final del espectáculo, 
regreso al hotel o bien cenar en algún restaurante local (cena y/o 
traslado no incluido). Alojamiento en el Stripes Hotel - hab. 
Deluxe (primera). (D.-.-) 
 

06- KUALA LUMPUR  
Desayuno. Día libre para disfrutar de Kuala Lumpur o bien realizar 

alguna excursión opcional (no incluida) de medio día bien a las Cuevas Batu, o por la ciudad de Kuala 
Lumpur. Alojamiento en el Stripes Hotel - hab. Deluxe (primera). (D.-.-)  
 
  

1. Excursión opcional a las Cuevas Batu, el Templo Hindú más importante de Malasia (9hrs y 14hrs, 4hrs): 
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 Subamaniam, y el lugar de la 
impresionante celebración Thaipussam 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 antes de 
proceder a Royal Selangor Pewter, una moderna fábrica donde los 
productos de estaño se realizan a mano.  



 

 

 

 

 
 
2. Excursión opcional de medio día por la ciudad de Kuala Lumpur (9hrs y 14hrs, 4hrs): Conduciremos por el 
Jardín Botánico de Perdana, anteriormente conocido como Taman Tasik 
Perdana o Jardines del Lago. Pararemos en la Mezquita Nacional y la 
Plaza de la Independencia. Desde aquí caminaremos hasta Pasar Seni 
(Mercado Central), pasando por Masjid Kamek, uno de los primeros 
edificios de Kuala Lumpur, levantado en la convergencia de los ríos 
Gombak y Klang. Caminaremos hasta Chinatown y de nuevo subiremos 
al autobús para continuar 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 con vistas a las torres 
Petronas. Regreso al hotel.  

 
07- 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)  
 

08- 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.  
 

09- 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.-) 



 

 

 

 

10- 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.-.-)  
 

11- 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 

 

12 y 13- 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. Posibilidad 

de disfrutar del entorno y realizar actividades opcionales (no 
incluidas) como el Sky Cab, teleférico que recorre una distancia de 
2,2km, siendo uno de los más empinados del mundo con magnificas 
vistas de la zona y las islas de alrededor, el Sky Bridge, un puente 
curvado de 125m que se puede recorrer desde la plataforma 
superior donde llega el teleférico, las Cascadas Seven Wells o bien 
Temurun o Durian Perangin, subir a la cima de Gunung Raya de 
881m, el pico más alto de Langkawi, entre otros interesantes 
lugares. Alojamiento en el hotel Berjaya Resort 4* (Rainforest 
Chalet). (D.-.-)  
 

14- 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. 

 

15- 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 BALI (Indonesia) 18 Días  
Salida miércoles y domingos 
 

11- PENANG / KUALA LUMPUR / DENPASAR- Indonesia 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Penang para tomar vuelo con destino Denpasar, vía 
Kuala Lumpur. Llegada, trámites de aduana y traslado al hotel en la zona de Nusa Dua. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Grand Bali Nusa Dua 4*. (D.-.-)  
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 aprox. 



 

 

 
 

 

12- DENPASAR / LOVINA 
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar el templo de Tanah 
Lot, construido sobre la roca en el mar, este templo está dedicado a 
la diosa del mar. Después continuaremos hacia Pura Luhur 
Batukaru, uno de los seis templos más importantes de Bali. 
Construido en el s. XIII, y a los pies del volcán. El templo destaca 
por la belleza de su naturaleza circundante, en medio del bosque 
con miles de árboles y flores diferentes. Continuaremos nuestra 
visita a Jatiluwih para admirar las terrazas de arroz más hermosa 
de la isla. Situados en el corazón de la Regencia de Tabanan en 
Bali, los arrozales de Jatiliwih han sido nombrados Patrimonio 
Cultural por la UNESCO. Almuerzo en restaurante panorámico a 
una altitud de 800 msnm. Después del almuerzo nos dirigiremos a la 

aldea de Bedugul, para visitar el templo acuático Pura 
Ulu Danu Beratan en el Lago Beratan a unos 
1200msnm. Continuaremos hacia la aldea de Munduk. 
Breve caminata hacia el bosque tropical lluvioso que 
nos llevará a la Cascada de Munduk. Terminaremos la 
ruta en las playas de área negra de Lovina. Alojamiento 
en el hotel The Lovina- Dlx studio 4* o Lovina Beah & 
Club Resort 4*. (D.A.-) 
 

13- LOVINA / CANDIDASA 
Desayuno. Comenzaremos la ruta con la visita de las 

sagradas aguas termales de Air Panas de Banjar, situadas en medio de la jungla en un hermoso jardín tropical. 
Los lugareños vienen aquí para disfrutar de un baño en el agua tibia y sulfurosa. Después haremos una breve 
parada en el mercado local en Buleleng, seguido de los pueblos Sangsit y Kubutambahan para visitar los 
templos Pura Beji, dedicado a la Diosa Dew Sri que protege los campos de arroz y Pura Meduwe Karang, 
dedicado a Ibu Pertiwi que protege los campos secos. Continuaremos nuestro viaje a Kintamani para admirar el 
Monte Batur y el lago homónimo. Almuerzo en restaurante 
local (altitud 1300msn). Por la tarde, visitaremos el conocido 
complejo de templos Besakih, el templo más grande e 
importante de Bali. El templo fue construido en el siglo XI a 
1000m de altitud en las laderas del monte Agung, el volcán 
sagrado de Bali. La última parada será en Putung, la vista 
panorámica mas espectacular de la isla. Llegada a 
Candidasa y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Ramayana Candidasa 4* o Nirwana Candidasa- hab. 
Premier 4*. (D.A.-) 
 

14- CANDIDASA / UBUD 
Desayuno. Nuestra primera parada será en Goa Lawah, una cueva natural habitada por miles de murciélagos. 

Viajaremos por pueblos balineses: Sidemen y Tebola 
para ver majestuosas vistas de algunos de los campos de 
arroz más espectaculares de Bali y la aldea de Rendang 
para admirar sus hermosos paisajes. Almuerzo en 
restaurante local. Después visitaremos el pueblo de 
Penglipuran, situado a 700m de altitud. Conocido por su 
cultura bien conservada y el diseño de la aldea. Mientras 
que la mayoría de sus residentes han adoptado la 
modernidad, sus compuestos individuales están bien 
cuidados para parecer tradicionales de cara a los visitantes 
con jardines cuidados que bordean su única calle lineal 
pavimentada de piedra que atraviesa el centro del pueblo 
hacia el templo del pueblo y la edad, viejas puertas de 
entrada arqueadas y paredes que ocultan el interior de sus 
casas. Continuaremos hacia el pueblo artístico de Mas, 

donde los residentes locales crean hermosos tallados en madera.  



 

 

 

 

 
Después llegaremos al pueblo de Ubud, conocido por sus galerías de arte y visitaremos el sagrado Bosque de 
los Monos, una de las atracciones más populares de Ubud, un santuario de bosque natural, hogar de muchos 
macacos de cola larga gris. Además de observar a los monos 
juguetones en su hábitat natural, balanceándose a través de los 
doseles y holgazanear a lo largo de los senderos, alimentándose de 
plátanos, el lugar ofrece agradables paseos por senderos 
pavimentados a través de un frondoso bosque de nuez moscada. 
Sobre las 18h30 asistiremos a un espectáculo de danza balinesa: 
Kecak Dance. Representa la epopeya hindú, “Ramayana”, que cuenta 
la historia del príncipe Rama, quien con la ayuda de un mono como 
Vanara, derrota al malvado Rey Ravana para rescatar a su princesa, 
Sinta. Llegada a Ubud y alojamiento en el hotel Awatara Boutique 
Resort o Santimandala (hab. villa jardín) 4*. (D.A.-) 
 

15- UBUD / DENPASAR  
Desayuno. Día libre, hasta la hora del traslado a Denpasar en la zona de Nusa Dua. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Grand Bali Nusa Dua 4*. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

16- EXC. ISLA DE NUSA PENIDA 
Desayuno. Tour de día completo a la isla paradisiaca de Nusa Penida frente a la costa sur de Bali. Nuestro 
viaje comienza en el puerto de Sanur, donde navegaremos hacia la isla de Nusa Penida a través del Estrecho 
de Bali. El trayecto dura unos 45 minutos en lancha rápida. Nuestro primer destino será en la piscina natural de 

Angel Billabong, una formación rocosa en los bordes del 
acantilado suroeste de la isla Nusa Penida. Continuaremos con 
una caminata de 5 minutos para llegar a The Broken Beach, 
otro sitio popular con formaciones únicas de piedra caliza. El 
acantilado forma un arco y se envuelve alrededor de la bahía 
creando una piscina natural con flujo de agua que entra y sale del 
océano. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos nuestro 
recorrido en coche a Kelingking Beach. Esta playa de arena 
blanca está formada por una roca que se asemeja a la forma de 
un dinosaurio que bebe agua de mar. Desde aquí conduciremos 
durante cuarenta y cinco minutos hasta la Bahía Cristal, una cala 
apartada, pero de fácil acceso en coche. Este tramo de arena de 
200 metros está bien sombreado por palmeras y lavado por 

aguas cristalinas. Traslado al embarcadero para abordar el barco rápido de regreso a Bali y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Grand Bali Nusa Dua 4*. (D.A.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

17- DENPASAR / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Denpasar para salir en vuelo con destino España, 
vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

18- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios 
 

Consulta extensión a alguna zona de playa cercana A Denpasar o bien en la zona de 
Lombok o en Gili Trawangan así como en otra parte de Indonesia. Consúltanos  

 
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  
 
Jueves (hasta 31Marzo 2024) 

 

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

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.415 € + 478 € (tasas en billete Turkish A. 21/2/2023) = 2.893 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 15 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 ..................................................................... 845 €  
➢ Temporada media servicios de tierra del 1Jun al 30Sep en hab. doble .................... 244 €* 
➢ Temporada alta servicios del 15Dic al 5Ene’24 .................................................... Consultar 
➢ Habitación individual en temporada media y alta .................................................. Consultar  
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)..... 73,37 € 
* Consulta suplemento en hab. individual en temporada media y alta 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento Temporada alta Langkawi (A sumar al precio base) 
➢ 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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Exc. Opcionales Malasia 
➢ Excursión opcional por la ciudad de Singapore sin guía ............................................. 170 € 
➢ Guía de habla hispana Exc. opcional ciudad de Kuala Lumpur ........ 59 € total por el grupo 
➢ Excursión opcional a las Cuevas Batu sin guía ............................................................. 28 € 
➢ Guía de habla inglesa en la Exc. opcional a las Cuevas Batu .......... 65 € total por el grupo 
➢ Guía de habla hispana en la Exc. opcional a las Cuevas Batu ............................. Consultar 
➢ Excursión opcional por la ciudad de Kuala Lumpur sin guia ........................................ 28 €* 
➢ Guía de habla inglesa Exc. opcional ciudad de Kuala Lumpur ......... 65 € total por el grupo 
➢ Guía de habla hispana Exc. opcional ciudad de Kuala Lumpur ............................ Consultar 

 
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) ..................................................................................................... 66 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................143 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................... 236 €  
➢ Vuelo en clase turista (Q)  .................................................................................................346 € 
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 BALI - INDONESIA 18Días (A sumar al precio por persona) 
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros en temporada baja hab. doble ......................... 512 €*   
➢ Habitación individual (Extensión) en temporada baja ................................................. 317 €  
➢ Temporada alta estancia en Denpasar del 1Jul al 31Ago en hab. doble ..... 12 € por noche 
➢ Suplemento en habitación individual (Extensión) en temporada alta ........... 24 € por noche  
➢ Suplemento Navidad y Fin de año ......................................................................... Consultar 
* Incluye 40€ de tasas de aeropuerto a 22/2/2023  

     
Consulta otro tipo de alojamientos en Denpasar, así como otro tipo de habitación en el hotel 

cotizado. Consulta mejora de alojamientos también en el circuito por Bali 
 

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

OFERTA). En el caso de la ext. de Bali el regreso será por Denpasar con Turkish A. en clase turista (V-
OFERTA) 

❖ Vuelos interiores desde Penang a Langkawi en clase turista (O) de Malaysia Airlines 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa en Singapur y 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 excepto 

durante la excursión en Singapore por la tarde descrita el día 3 de la ruta que será en inglés 
❖ Alimentación indicada en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (478€) 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 BALI (Indonesia)  
❖ Vuelo interior Penang / Kuala Lumpur / Denpasar en clase turista (O) de Malaysia Airlines 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa en Indonesia 
❖ Alojamiento en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ Visitas y excursiones en grupo regular con guía de habla hispana excepto para la excursión de Nusa 

Penida que será en ingles 
❖ Alimentación indicada en la ruta 
 

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) 
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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  

 

BOSS ****  
500 Jalan Sultan #01-01, Singapur Tlf. 65 68090000  
www.hotelboss.sg/accommodation.html 
Alojamiento situado en la calle Victoria, a 350m de la estación de MRT Lavander y 
a 450m de la Mezquita del Sultán. Cuenta con 1500 habitaciones con diseño 
moderno y contemporáneo con baño privado, wifi, TV, caja fuerte, mini nevera, set 
de té y café y secador de pelo. Dispone de piscina, gimnasio, terraza en la azotea, 
restaurantes, servicio de lavandería, parque infantil y sala de conferencias.  
 

IBIS MELAKA ****  
249 Jalan Bendahara, Malaca Tlf. 60 6-222 8888  
https://all.accor.com/hotel/9101/index.es.shtml 
Alojamiento céntrico en un entorno idóneo para viajes de placer o de negocios, 
cerca de la Iglesia de Cristo, la Plaza de los Holandeses y la Fortaleza Famosa. 
Cuenta con 249 habitaciones con baño privado, wifi, minibar, set de té y café, 
secador de pelo y TV. Cuenta con 4 salas de eventos, salón de internet, 
restaurante, bar, piscina y gimnasio.  
 

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.  

http://www.hotelboss.sg/accommodation.html
https://all.accor.com/hotel/9101/index.es.shtml
http://www.stripeskl.com/
http://www.strawberryparkresorts.com/
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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. 

 
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.  
 

THE GRAND BALI NUSA DUA ****  
Jl. Nusa Dua Selatan No. 8, Bali Tlf. 62 361776688 www.thegrandbali.com 
Alojamiento de estilo balines situado en Nusa Dua y a 5 min en coche del club de 
playa The Grand Bali. Cuenta con 63 villas con baño privado, aire acondicionado, 
wifi, balcón/terraza, caja fuerte, set de te y café, TV y secador de pelo. Dispone de 
restaurante, bar, gimnasio, spa, piscina, salones de eventos y traslado gratuito en 
bus a la playa. 
 

THE LOVINA BALI ****    
Jl. Mar Lovina Tlf. 62 3623435800 www.thelovinabali.com/en/ 
Alojamiento situado frente a la playa entre la cordillera de Bedugul y el mar de 
Bali. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, minibar, caja fuerte, secador 
de pelo, TV y set de te y café. Cuenta con restaurante, bar, piscina rodeada de 
árboles y jardines tropicales, spa, club de niños, gimnasio, sala de reuniones y 
clases de yoga.   
 

RAMAYANA CANDIDASA ****   
Jl. Raya Sengkidu, Karangasem Tlf. 62 36341974 
https://ramayanasuites.com/candidasa/ 
Alojamiento situado en Candidasa con vista panorámica al mar, situado en el este 
de Bali y rodeado de exuberantes jardines tropicales. A 15min en coche de la 
Playa Virgin. Dispone de habitaciones con baño privado, balcón o terraza, TV, 
aire acondicionado, set de te y café, secador pelo, wifi, caja fuerte y minibar. 
Dispone de piscina, centro de negocios, gimnasio, terraza, spa, jardines, sala de 
conferencias. 

http://www.belumresort.com/
http://www.royalechulan-penang.com/
http://www.berjayahotel.com/langkawi
http://www.thegrandbali.com/
http://www.thelovinabali.com/en/
https://ramayanasuites.com/candidasa/
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AWATARA BOUTIQUE RESORT ****   
Jl. Raya Kedewatan, Ubud Tlf. 62 361 8982999 
https://awataraboutiqueresort.com/ 
Alojamiento situado en el bosque de Ubud a 15min en coche del santuario 
sagrado del bosque de los monos y a 10min del centro de Ubud. Dispone de 24 
habitaciones con TV, wifi, caja fuerte, minibar, teléfono y set de té y café. Cuenta 
con restaurante, piscina, bar, wifi, spa, centro de negocios y sala de conferencias. 
 

Fecha de Edición: 22 Febrero 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ofrecemos otras opciones en Malasia y en Indonesia. 
Consúltanos 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://awataraboutiqueresort.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

