
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        MALASYA 

  BORNEO                 

  

 

KUCHING   

 

4 días / 3 noches  

 
Kuching o Cuchin es una ciudad de Malasia, capital del 

estado de Sarawak, situado en la zona occidental de Malasia 

Oriental, en la isla de Borneo. Tiene una población de cerca 

de 635.000 habitantes. Es la cuarta ciudad a escala nacional. 

Su nombre significa ciudad de gatos. 

 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01  

A su llegada al 

aeropuerto de Kota 

Kinabalu, encuentro 

y traslado al hotel 

para el check in. 

 

Día 02  

Desayuno en el 

hotel. Excursión: 

Semonggok 

Orangutan Tour (3 

hrs)  

El mejor lugar en Sarawak para ver orangutanes semisalvajes que han sido rescatados del 

cautiverio y entrenados para sobrevivir en la reserva forestal circundante. Los animales 

rehabilitados vagan libremente bajo la lluvia en el bosque, y a menudo regresan al centro en el 

momento de la alimentación. Gracias al exitoso programa de mejoramiento en Semonggok hay 

una buena posibilidad de experimentar uno de los lugares más cálidos en Borneo - una madre 

orangután con un bebé pequeño. 

El centro está a 30 minutos en coche de Kuching y otros 20 minutos a pie. En el camino los 

visitantes pasan por los jardines etnobotánicos, con su colección única de plantas de selva tropical. 

Semenggok también tiene un número de pequeñas colecciones de plantas de bosque lluvioso. 
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Nota: Como el orangután en Semengok es semisalvaje, los avistamientos no pueden ser 

garantizados. 

 

Día 03  

Desayuno en el hotel.  

Excursión: Tour Cultural de Sarawak (4 horas) 

Este museo vivo premiado exhibe las culturas únicas y diversas de Sarawak en un acceso, a sólo 

35 minutos de Kuching. Se destacan los trabajos en madera y la talla de bambú, beadwork, tejido, 

sago-making, la trituración de caña de azúcar, el cultivo de pimienta y la preparación de los nidos 

de las aves. Los visitantes pueden aprender a lanzar un spinning malayo Top, disparar un soplete 

penan o escoger una melodía en un orang Ulu sape.  

El tour concluye con un colorido multiétnico show cultural en el pueblo en un miniteatro con aire 

acondicionado. 

 

Día 04  

Desayuno servido en el hotel.  

Resto del día libre hasta el check out a las 12.00 hrs y traslado de salida del hotel al aeropuerto 

internacional de Kuching para el vuelo hacia próximo destino 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

KUCHING, SARAWAK 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 3 Noches de alojamiento en habitaciones designadas 

 Desayuno diario en el hotel 

 Traslado privado desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 Excursión SIC Semonggok Orang Utan (3 horas) 

 SIC Sarawak Cultural Village Tour (4 horas) 

 Transfers y conducción de excursiones por un conductor que habla inglés. 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

Aéreos domésticos / internacionales 

Gastos personales y todo lo que no se menciona. 
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Malaysia Tourism Tax of MYR 10.00 por habitación pagadero en el hotel directamente.  

 

 

COTIZACION 

 

 

 
 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

4 días / 3 noches KUCHING

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1) Grand Magherita Hotel (4*) - Superior Room 251 107 291 108 117 23

2) The Waterfront Hotel (4*) - Premier Room Twins 267 107 307 136 133 45

2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros Supl. Single


