
MALASIA



MALASIA
(12 días)

DÍA 1. España / Kuala Lumpur 
Salida desde España. Noche en vuelo. 

DÍA 2. Kuala Lumpur  
Llegada a Kuala Lumpur. Encuentro con el chofer de habla 
hispana en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur para su 
traslado al hotel. 13:00/14:00. Por la tarde, procederán a la 
Excursión de Kuala Lumpur. Primera parada en el nuevo palacio 
del rey y a la Mezquita Nacional (Masjid Negara), que es la mez-
quita más distinguida en KL, y luego una parada para tomar una 
foto memorable de las Petronas Twin Towers. Otra visita obliga-
da es el Tugu Nagara o War Memorial, donde honramos a aque-
llos que perecieron en la guerra. Al pasar por la antigua estación 
de tren, que es una pieza impactante de la arquitectura musul-
mana, ustedes irán a la fascinante Merdeka Square, donde se 
puede admirar la Corte Federal de estilo morisco y el cricket club 
de estilo Tudor. También tendrán la oportunidad de visitar los 
espectaculares seis niveles del templo de Tean Hou, uno de los 
más grandes en el sudeste de Asia. Se encuentra en Robson 
Heights y está dedicado a la diosa patrona de la comunidad de 
Hainan. El resto del día es libre. Nota: Si el Templo Tean Hou 
está cerrado al público por ceremonias privadas o cultos espe-
ciales, esta parada será reemplazada con una visita al Museo 
Nacional (Muzium Negara). Alojamiento .  

DÍA 3. Kuala Lumpur / Malacca / Kuala Lumpur 
Desayuno. Esta excursión de día completo le lleva a Melaka, 
que, durante un período de 400 años, fue colonizada por los 
portugueses, los holandeses, los británicos y luego ocupada por 
los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Visitarán la 
Plaza holandesa Stadthuys caracterizada por un color rojo muy 
vivo, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina 
Victoria. Luego, procederán a la Porta de Santiago, la antigua 
puerta de la fortaleza portuguesa “La Famosa” del año 1511, que 
conduce a la iglesia de St. Paul donde fue enterrado San Fran-
cisco Javier. También verá el Cheng Hou Teng, el templo chino 
más antiguo de Malasia, fundadoen 1645. Después de un buen 
almuerzo local de BabaNyonya,tendrán tiempo para pasear por 
la Jonker street, famosa por sus tiendas de antigüedades y baza-
res. Alojamiento.  

DÍA 4. Kuala Umpur / Cameron Highlands  
Desayuno. Recogida en el lobby del hotel y salida hacia 
Cameron Highlands. Ruta a través de una carretera escénica de 
la selva de montaña sinuosa. A su llegada a Cameron Highlands, 
el check-in en el hotel. Por la tarde visita de la plantación de té y 
una pequeña vivienda Orang Asli. Cameron Highlands es 

conocido por la gran población indígena que aún vive en los 
bosques. Este tour le llevará a algunos de estos asentamientos 
donde los habitantes que buscan oportunidades de trabajo en 
las ciudades o granjas, pero aún prefieren vivir en armonía con 
su entorno natural. Alojamiento .   

DÍA 5. Cameron Highlands / Belum
Desayuno. Recogida en el lobby del hotel y salida hacia Bukit 
Merah. Visita de la ciudad real de Kuala Kangsar, con la residen-
cia del sultán de Perak, la Mezquita Ubudiah y el Palacio Real. 
Llegada en Bukit Merah, el único Centro de Investigación Orang 
Utan en Malasia peninsular. El almuerzo se sirve en Bukit Merah. 
Después del almuerzo hay un viaje en barco le le llevará a la isla 
de Orang Utan donde los orangutanes vagan libres. Esta isla 
sirve únicamente como un santuario de cría, así como la conser-
vación, la investigación y el centro de educación para compren-
der mejor esta especie en peligro de extinción. Salida hacia 
Belum con la llegada en la tarde de llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. Belum
Desayuno. Reunión en el vestíbulo del Belum Rainforest Resort 
y salida para una excursión de día completo para explorar el 

Bosque de Belum a pie y en barco. La primera parada será en 
Kg. Chuweh para visitar el ‘Orang Asli Settlement’ para experi-
mentar su estilo de vida tradicional. Un traslado en barco a conti-
nuación, le llevará a Sira Gajah durante un breve caminata a la 
torre ocultada para descubrir la Åora y fauna de Belum. Después 
de un paquete de almuerzo que ofrece el Resort, un nuevo tras-
lado en barco le llevará a ver la famosa RaɊesia (sujeto a dispo-
nibilidad) y a relajarse o nadar en la cascada en el Campo Base 
Sungai Enam. A las 1600, traslado de regreso a la estación y 
noche en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7. Belum / Penang
Desayuno. Después del desayuno, mas o menos a las 0900, 
salida hacia Penang. En el camino, parada en Bujang Valley. 
Visita al único yacimiento arqueológico de la península de Mala-
sia, con sus numerosos templos y estupas hindú y budistas 
pertenecientes a la época que abarca desde el 3 al siglo 13. 
Visita del museo arqueológico. Continuación a la isla de Penang 
y al Templo Kek Lok Si, donde una gran estatua dedicada a la 
Diosa de la Misericordia domina la escena. Llegada a su hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 8. Penang / Langkawi Island
Desayuno. Inicio de un tour de medio día de la isla de Penang. 
Parada en el Templo tailandés del Buda Reclinado, en el Templo 
Sagrado de Birmania y en la Explanada para ver Fort Cornwallis, 
la antigua fortaleza construida por Sir Francis Light, el fundador 
de este establecimiento británico, y admirar la arquitectura colo-
nial de los edificios circundantes. Visita a Khoo Kongsi, una 
hermosa Clan House china. Después de la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo para Langkawi. A su llegada a 
Langkawi, meet & greet con nuestro conductor hablante inglés 
para su traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍAS 9-10. Isla de Langkawi
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 11. Isla De Langkawi / España
Desayuno. Día libre hasta el traslado de salida al aeropuerto 
para tomar su vuelo para su próximo destino. 

DÍA 12. España
Llegada
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