¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España – Kuala Lumpur
Salida de España en vuelo regular con destino Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 · Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur y traslado al hotel. Resto del día libre para poder conocer esta ciudad repleta de contrastes y mezcla de diferentes culturas.
Recomendamos visitar los diferentes distritos, como el centro financiero y sus centros comerciales, China Town, Sri Mahamariammam y su colorido templo
hindú o Jalan Alor, pintoresca calle llena de restaurantes y puestos callejeros de comida asiática. Alojamiento.

Día 3 · Kuala Lumpur
Hoy tenemos incluida la entrada a las impresionantes Torres Petronas, icono emblemático de la ciudad y las que, hasta hace unos años, fueron las torres más
altas del mundo. Subimos hasta la pasarela que une las torres en los pisos 41 y 42 para admirar su arquitectura y las disfrutar de las vistas de la ciudad. Resto
del día libre. Sugerimos visitar las Batu Caves, santuario hindú a tan solo unas paradas en metro, con una gran estatua de color dorado de 10 pisos de altura,
escaleras interminables y monos salvajes. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur – Malacca
Salida hacia Malaca. Llegada al hotel e inicio de la visita guiada por el Puerto de San Juan, Bandar Hilir, la zona más antigua de la ciudad, la colina de San
Pablo y el famoso Fuerte De Santiago. También realizamos paradas en el Templo Cheng Hoon Teng, la Mezquita Tranquerah, la Iglesia de San Pedro y el
cementerio chino Bukit Cina. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 · Malacca
Desayuno. Por la mañana realizamos un paseo por el río desde Paremeswara hasta Villa Sentosa. Dicha villa se ha convertido en un museo privado. Situada
en Kampong Morten en el corazón de la ciudad de Malaca, la casa tiene una historia que se remonta a la Ley de reforma agraria británica 1920. Los visitantes
pueden ver colecciones interesantes de trajes, bordados malayo, muebles, mosquetes y una serie de reliquias interesantes. Resto del día libre y alojamiento.

Día 6 · Malacca – Kuala Lumpur
Después del desayuno, traslado de regreso a Kuala Lumpur. Llegada y día libre para acabar de disfrutar de esta espectacular ciudad asiática. Recomendamos
visitar los diferentes jardines botánicos de la ciudad, callejear por los mercados o degustar las distintas mezclas de gastronomía que podemos encontrar.
Alojamiento.

Día 7 · Kuala Lumpur – Langkawi
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino Langkawi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo para disfrutar de las
magníficas playas de la isla. Alojamiento.

Día 8 · Langkawi
Desayuno. Día libre para descubrir Langkawi, tranquilo archipiélago de 140 islas, de las que solo algunas están habitadas. La mayor de ellas ha sido
declarada Geoparque Global de la UNESCO debido a sus áreas de conservación rebosantes de vida salvaje. Alojamiento.

Día 9 · Langkawi
Desayuno. Día libre. Langkawi presume de ser uno de los lugares más hermosos y originales del mar de Andamán y de todo el sudeste asiático.
Recomendamos disfrutar de las magníficas vistas desde el Langkawi Sky Bridge que se extiende por encima de la selva tropical. Alojamiento.

Día 10 · Langkawi
Desayuno. Día libre. Hoy sugerimos adentrarnos en la isla y visitar el lago de agua dulce Lake of the Pregnant Maiden donde podemos disfrutar de un
refrescante baño o jugar con los monos que habitan en sus orillas. Alojamiento.

Día 11 · Langkawi – Kuala Lumpur – España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino España, haciendo escala en Kuala Lumpur. Noche a

bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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