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Malaysia, descubriéndola  

 

11 días 10 noches –  
 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Llegada Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur - Malaca (137 KM) 

Llegada al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, encuentro y traslado por tierra a Malaca. 

Check in hotel y descanso. 

 

Día 02 Malacca - Kuala Lumpur (147 KM) (B) 

 Desayuno servido en el hotel. A las 9 de la mañana se 

procede a Malacca Tour (3,5 horas), visite Christchurch y 

vea la famosa puerta de entrada, la Porta De Santiago y las 

ruinas de la iglesia de San Pablo bordeadas por lápidas 

holandesas del siglo XVII. Siguiente en la lista es el 

Stadhuys o la Plaza Roja. Este edificio administrativo 

holandés de color salmón rosado alberga hoy el Museo 

Melaka y algunas otras oficinas gubernamentales. Visite las 

verdes nubes misericordiosas o el templo de Cheng Hoon 

Teng, el único templo donde puede encontrar tres doctrinas 

principales de la creencia china local bajo el mismo techo: 

taoísmo, budismo y confucianismo. La mezquita de Kling se encuentra en Harmony Street, donde 

conviven armoniosamente las casas de culto de varias religiones. Muestra fuertes influencias 

javanesas y orientales en su arquitectura. Luego, dé un paseo por la antigua calle de Malaca, la 

calle Jonker, que termina a orillas del río Malaca. Por la tarde salida de Malaca por tierra a Kuala 

Lumpur. Check in de llegada en hotel y descanso. 
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Día 03 Kuala Lumpur (B) Desayuno en el hotel. 

Luego continúe con el City & Batu Caves Tour 

(6 hrs). Este tour le ofrece una perspectiva de lo 

antiguo y lo nuevo, desde donde comenzó  la 

ciudad de Kuala Lumpur (KL), que se encuentra 

en la confluencia de los dos ríos, el río Gombak y 

el río Klang, hasta la torre gemela Petronas 

(parada de fotos). Palacio del Rey (parada de 

fotos), la Mezquita Nacional (parada de fotos), el 

Monumento Nacional y los edificios en la Plaza de 

la Independencia, el Edificio Sultan Abdul Samad, 

así como la estación de tren de estilo morisco (en coche) Visite el Templo de Thean Hou y el Arte 

Islámico Museo. Incluido en este tour es una oportunidad para disfrutar de la vista panorámica de 

la ciudad desde la plataforma de observación de la Torre KL. El tour continúa visitando los 

afloramientos de piedra caliza de las cuevas de Batu, sede del festival hindú anual de Thaipusam. 

Sube los 272 escalones del Templo de la Cueva y contempla las esculturas de varios dioses hindúes 

elaboradas en su interior. Después del recorrido, regreso al hotel y descanso. 

 

Día 04 Kuala Lumpur - Parque Nacional (181 KM) (B / D) 

Desayuno servido en el hotel. 9.30AM saliendo del hotel por tierra hacia el Parque Nacional. El 

viaje durará aproximadamente 4,5 horas hasta Kuala Tahan, luego se realizará el cruce del río (en 

barco) hasta el centro vacacional.  

Check in y descanso. Cena en el resort. Luego, proceda a Night Jungle Walk por la guía de 

naturaleza con licencia. 

 

Día 05 Parque Nacional (B / L / D)  

Desayuno en el resort.  

 Excursión de día completo a Bukit Teresek, 

Canopy walk y Lata Berkoh. Se puede llegar a 

Bukit Teresek (334 metros) en 45 minutos y se 

puede disfrutar de una vista panorámica de Gunung 

Tahan y del dosel del bosque. La pasarela del dosel 

se extiende a unos 500 metros y con una altura de 

30 metros, los visitantes tienen una oportunidad 

única de experimentar la naturaleza desde un punto 

de vista. Regreso al resort para el almuerzo. Luego, 

crucero en barco a Lata Berkoh: una espectacular 

cascada que marca el límite de fácil navegación en el río. Hay una piscina profunda debajo de la 

cascada y el área rocosa con vista a los rápidos ofrece un lugar ideal para relajarse. Después de 
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eso, volvemos a recurrir para descansar. Cena en el resort. Nota: La pasarela de Canopy está 

cerrada todos los jueves por razones de mantenimiento. 

 

Día 06 Parque Nacional - Cameron Highland (205 KM) (B) 

 Desayuno servido en el resort. Salida del resort 

en lancha lanzadera cruzando el río. Encuentro y 

traslado por tierra a Cameron Highland. Llegada 

y visita a las plantaciones de té / fábrica para 

observar el procesamiento del té negro y más 

tarde para probar varios tipos de té en la casa de 

té. A continuación, vaya a la granja de fresas y al 

mercado local húmedo. Check in hotel y 

descanso. 

 

 

 

Día 07 Cameron Highland - Bukit Merah Isla Orang Utan (180 KM) - Penang (78 KM) (B) 

Desayuno en el hotel. A las 8 de la mañana comienza su viaje por tierra a la fundación Bukit Merah 

Orang Utan Island. El viaje tomará aproximadamente 3 horas y luego 15 minutos en bote para 

ingresar a la isla de 35 acres. Una vez que te subes al malecón, te llevará a un aula de aprendizaje 

en la vida de un orangután, donde aprenderás datos 

asombrosos sobre este inteligente primate. El 

orangután, o "hombre (orang) del bosque (hutan)" 

en el idioma local de Bahasa Malasia, muestra un 

manierismo verdaderamente humano en muchos 

aspectos de su estilo. Un paseo por el recinto del 

túnel de la valla de acero del semicírculo es una 

experiencia abrumadora, donde los humanos, 

aparentemente en una jaula, podemos mirar y ser 

hipnotizados por los orangutanes en casi cualquier 

lugar, vagando libremente más allá en los árboles, 

en la hierba. Por los verdes, por el lago. Al salir de 

la isla y continuar su viaje por tierra de 1.5 horas a Penang, cruce el puente de Penang que une la 

península y la isla de Penang. Check in y descanso. 

 

Día 08 Penang (B)  

 Desayuno en el hotel. Hoy exploras Penang Tour (5 horas): la perla de Oriente y el asentamiento 

británico más antiguo de Malasia. La foto se detiene en Fort Cornwallis donde el capitán Francis 

Light aterrizó por primera vez; camine a lo largo del embarcadero Chew, un antiguo asentamiento 

chino frente al mar; Visita la majestuosa y ornamentada Khoo Clan Ancestral House. Pasarás por 
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Street Harmony, que alberga la Iglesia Anglicana, 

el Templo Chino Kuan Yin, el Templo Indio 

Mahamariaman y la Mezquita Kapitan Keling. 

Luego, visite 32 metros de Buda reclinado y el 

templo tailandés de Wat Chayamangkalaram. 

A continuación, tome el funicular en la colina de 

Penang y la elevación de 833, sobre el nivel del 

mar, un refugio fresco en la colina del calor 

tropical de abajo para una vista panorámica de 

George Town y experimente la flora y la fauna. 

Después del recorrido, regreso al hotel y 

descanso. 

 

Día 09 Penang - Langkawi (B) 

Desayuno servido en el hotel. Luego, dejando Penang en ferry a Langkawi. Llegada al 

embarcadero Kuah, registro en hotel y descanso. 

 

Día 10 Langkawi (B / L) 

Desayuno servido en el hotel. Luego, proceda para tour regular Mangrove Tour con Cave 

Exploration (4 horas) 

 

Experimente las maravillas de la naturaleza en el 

bosque de manglares costeros de Langkawi. A  

partir de pueblo de pescadores, el viaje en barco lo 

llevará a través del denso bosque de manglares 

bordeado por cuevas de piedra caliza y escondido 

cañón, donde se pueden observar monos, martines 

pescadores, lagartos monitor y cangrejos de barro. 

Lo más destacado es 

Ver al menos 3 especies diferentes de águilas 

siendo alimentadas, una escena fotográfica que no debe perderse. Almuerzo a flotar 

El restaurante Fish Farm está incluido solo para compartir. 

 

Día 11 Salida Langkawi (B) 

Desayuno servido en el hotel. Libre por placer hasta su salida, traslado al aeropuerto de Langkawi 

para vuelos a casa. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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ALOJAMIENTO 

 

Opciones (A) 3 * y 4 * El alojamiento incluye: 

Hotel 1N Estadia, Malaca - Habitación Estadia Deluxe 

Hotel 2N Holiday Inn Express, Kuala Lumpur - Habitación estándar 

2N Mutiara Taman Negara Resort - Habitación Chalet (4 estrellas) 

1N Strawberry Park Resort, Cameron Highland - Habitación estudio (4 estrellas) 

2N Hotel Neo +, Penang - Habitación estándar 

2N Fave Hotel, Langkawi - Habitación estándar 

 

 

Opciones (B) 4 * y 5 * El alojamiento incluye: 

1N Hatten Hotel, Malacca - Habitación Junior Suite 

2N Parkroyal Hotel, Kuala Lumpur - Habitación de lujo 

2N Mutiara Taman Negara Resort - Habitación Chalet 

1N Avillion Hotel, Cameron Highland - Habitación estudio superior 

2N The Wembley Hotel, Penang - Habitación superior 

2N Berjaya Resort Langkawi - Rainforest Chalet (5 estrellas) 

 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 10 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en base habitación doble con desayuno 

 Traslados privados al aeropuerto en camioneta estándar con aire acondicionado y conductor que 

habla inglés. 

 01 Tour a Malaca (3.5 hrs.) 

 01 Tour por la ciudad de Kuala Lumpur y las cuevas de Batu (6 hrs) 

 01 Tour Cameron Highland (3 hrs) 

 01 Tour a la ciudad de Penang (5 hrs) 

 01 Tour de Bukit Merah Orang Utan 

 01 Tour de exploración de manglares y cuevas de Langkawi con almuerzo (4 horas) ** SIC ** 

 Actividades guiadas en la jungla (no privadas) en el Parque Nacional - Caminata nocturna en la 

jungla, Caminata en la jungla a Canopy Walkway y Teresek Hill. 

 01 almuerzo y 02 cenas en Mutiara Taman Negara Resort 

 01 billete de ferry de ida Penang a Langkawi 

 Excursiones y tours que incluyen el costo de la entrada como se indica anteriormente. 
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 Botella de agua potable en furgoneta. 

 Impuesto al turismo en Malasia de 10,00 MYR netos por habitación por noche impuesta al 

Gobierno central 

 Impuesto sobre el patrimonio en Melaka de MYR 2.00 por habitación por noche, la tarifa del 

gobierno local impone por Penang de MYR 3.00 por habitación por noche y la tarifa de turismo 

de Langkawi de MYR 3.00 a MYR 5.00 por habitación por noche 

 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 

 Todas las tarifas aéreas, arreglos de vuelos e impuestos aeroportuarios (vuelos nacionales e 

internacionales). 

 Comidas que no estén indicadas, propinas y gastos personales. 

 Recargo por temporada alta y comidas obligatorias durante temporadas festivas impuestas por 

el hotel. 

 Impuesto sobre ventas y servicios (SST) e Impuesto de salida una vez que el gobierno de Malasia 

lo impone 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

Ver suplementos para temporada alta 

El oeste de Malasya 11 Días 10 Noches 

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

Opción A 1393 138 953 126 567 115

Opción B 1673 146 1233 134 847 123

Precios por persona en usd 

Mínimo 2 pasajeros Mínimo 4 pasajeros Supl. Single
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Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


