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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular con destino Malasia. Noche a bordo.

Día 2 · Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur. Bienvenida por nuestro representante y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a descubrir la capital de Malasia.
Alojamiento.

Día 3 · Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, realizamos un city tour por la ciudad. Visitamos el Palacio del Rey, la Mezquita Nacional de Malasia y las Torres
Gemelas Petronas. Continuamos hacia el distinguido monumento Tugu Negara, la plaza Merdeka y el imponente templo Thean Hou. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur - Malacca - Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado a Malacca, la ciudad atrapada en el tiempo. Iniciamos la visita en la Plaza de los Holandeses donde se encuentra el Stadthuys, la Iglesia,
la Torre del Reloj y las fuentes de la Reina Victoria. A continuación, nos encaminamos hacía la antigua fortaleza portuguesa construida en 1511, que contiene
la Iglesia Sr. Paul. Almuerzo. Posteriormente, conocemos el Cheng Hou Teng, el templo chino más antiguo que aún se encuentra en funcionamiento y
paseamos por la calle Jonker, famosa por sus antigüedades. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Kuala Lumpur - Cameron Highlands
Desayuno. Traslado por carretera a Cameron Highlands. En ruta, disfrutamos de espectaculares vistas s la montaña y a la jungla. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita a plantaciones de té y a las tribus autóctonas que habitan entre la naturaleza. Alojamiento.

Día 6 · Cameron Highlands - Kuala Kangsar - Orang Utan - Belum
Desayuno. Salida hacia Bukit Merah. De camino visitamos la antigua ciudad de Kuala Kangsar, residencia del Sultán de Perak. Recorremos la Mezquita
Ubudiah y el Palacio Real. Almuerzo. Posteriormente, navegamos hasta la isla de Orang Utan para ver a los orangutanes en su propio hábitat. Llegada a
Belum y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Belum
Desayuno. Hoy descubrimos el bosque y la jungla de Belum a pie y en barco. La primera parada será en Kg. Chuweh para conocer la vida tradicional de la
tribu Orang Asli. A continuación, nos trasladamos a Sira Gajah en barco y realizamos un pequeño trekking entre la fauna y flora de Belum. Almuerzo (picnic).
Nuevamente embarcamos en un barco para poder contemplar la famosa Rafflesia y darnos un baño en las cataratas del Sungai Enam Base Camp. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 8 · Belum - Penang
Desayuno. Traslado por carretera hacia Penang. En ruta, visitamos el Valle de Bujang. Conocemos los únicos restos arqueológicos de la península de
Malasia: hermosos templos budistas e hindúes y un museo arqueológico. Continuamos hasta llegar a Penang donde se encuentra el Templo Kek Lok.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Penang - Langkawi
Desayuno. Realizamos una visita de medio día por la isla de Penang. Conocemos el Templo del Buda reclinado, el Templo Burmese y la explanada del Fuerte
Cornwallis, donde admiramos la arquitectura colonial de los edificios. Finalizamos el tour en Khoo Kongsi. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelos
interno con destino Langkawi. A la llegada, bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Langkawi
Desayuno. Día libre. Langkawi es un archipélago de Malasia que se encuentra en el mar de Andamán y cuenta con más 140 islas. Las playas y la naturaleza
te cautivarán. Alojamiento.

Día 11 · Langkawi

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la fauna y flora de Langkawi. Alojamiento.

Día 12 · Langkawi - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de salida y fin del viaje.
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