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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Kuala Lumpur
Salida desde las principales ciudades españolas 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 conocer esta ciudad de contrastes y mezcla de diferentes culturas. Recomendamos subir
a las Torres Petronas, icono emblemático de la ciudad y 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 - Malacca
Desayuno. Salida por carretera hacia Malacca. Llegada al hotel. Por la tarde, tenemos icluida una vista guiada a pie a través del río de Malaca desde la Dutch
Square; donde vemos las típicas casas de Heeren Street y las tiendas de antigüedades de Jonker Street. Visitamos también Harmony Street, donde visitamos
los antiguos templos chinos de Malaca, la Mezquita Kampong Kling y el templo hindú de Sri Vinayagar. Alojamiento.

Día 4 · Malacca
Desayuno. Iniciamos la visita de la histórica Malacca a pie; el más antiguo puerto comercial de Malasia, el cual ha estado sometido a las leyes portuguesas,
holandesas e inglesas. Visitamos St. Pauls Hill para obtener una vista panorámica de Malacca y el antiguo pueblo de Bandar Hilir. Vemos la famosa bahía, el
conocido Fuerte portugués de Santiago y las ruinas de la Iglesia de San Pablo bordeadas por tumbas holandesas del siglo XVII. Finalizamos con un paseo por
el Antique Row en la calle Jonker. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 · Malacca - Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur para volar hacia Kuching, Borneo. Llegada y traslado al hotel. Visitamos la ciudad de Kuching, que recibe
el nombre de gato, por lo que este animal está por toda la ciudad en monumentos y murales. Su herencia arquitectónica está presente a orillas del río, en el
Fuerte Magherita, el Palacio Astana, actual residencia del gobernador, y la sede de los juzgados. Muy cerca está el centro antiguo, con gran variedad de
tiendas en Gambier Road, Main Bazaar Road y la peatonal India Street. También encontramos la verde y dorada Mezquita del Estado y pequeños y coloridos
templos chinos e hindús. Alojamiento.

Día 6 · Kuching - Bako National Park - Kuching
Desayuno y salida por carretera hacia el Bako y continuación en barca a motor a lo largo de la costa, frente al Mar de China, para llegar a Parque Nacional de
Bako. Después de visitar el Centro de Información de Visitantes del parque, realizamos senderismo por los manglares para observar los peces mud-skippers,
el cangrejo azul, el preciado mono narigudo y subir a una meseta, hogar de varias especies de plantas carnívoras. Después del almuerzo, tenmos tiempo para
seguir explorando por nuestra cuenta el parque. Regreso al muelle para volver navegando hasta Bako y por carretera a Kuching. Alojamiento.

Día 7 · Kuching - Batang Ai
Desayuno. Salida al Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Semonggoh, donde vemos como les alimentan. Este centro tiene como misión repoblar los
bosques de Borneo de orangutanes. Después de la visita nos dirigimos hacia el cauce del rio Batang Ai, desde donde llegamos a los poblados Iban y sus
Longhouses o casas comunales. Cruzamos paisajes con campos de arroz, caucho cacao, pimienta y aceite de palma. En ruta, nos detenemos en Serian, una
población donde predominan los Dayak; en una pequeña plantación de pimienta; y en Lanchau para el almuerzo. Seguimos el camino hasta llegar al
embarcadero de Batang para navegar hasta el Batang Ai Longhouse Resort. Alojamiento.

Día 8 · Batang Ai - Iban Longhouse - Batang Ai
Desayuno. Salida hacia el embarcadero de Batang y continuación por carretera hacia el rio Lemanak. Navegamos hasta las casas comunales de los Iban y
cruzamos el lago en barca hasta llegar a una Iban Longhouse tradicional. Visita de la Longhouse, donde profundizamos en las costumbres locales y
disponemos de tiempo para bañarnos en el rio. Almuerzo tipo picnic tradicional. Regreso al resort y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 9 · Batang Ai River - Kuching
Desayuno. Salida a Kuching por carretera. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Kuchin y tiempo libre. Alojamiento.

Día 10 · Kuching - Kota Kinabalu
Desayuno. A primera hora traslado al aeropuerto de Kuching para embarcar en vuelo con destino Kota Kinabalu. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde,

realizamos la visita de Kota Kinabalu, capital del estado de Sabah. La ciudad dispone de una población de cerca de 700.000 habitantes y destaca por estar
próxima al monte Kinabalu. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Kota Kinabalu - Kinabalu Park
Desayuno. Salida hacia Kundasang. De camino cruzamos varios pueblos, aldeas y el mercado de frutas de Nabalu. Tras una breve parada, continuamos
hacia el Parque Nacional de Kinabalu, donde visitamos el Centro de Visitantes y el Jardín de la Montaña, lugar donde crecen flores como rododendros y
azaleas, plantas carnívoras, orquídeas, helechos, árboles de roble y distintas especies de aves. Almuerzo en The Rainforest Restaurant. Continaución hacia
las aguas termales de Poring, una maravilla natural donde admiramos las burbujas de azufre desde la pasarela que une dos árboles rodeados de bosque
tropical. Traslado al resort y alojamiento.

Día 12 · Kinabalu Park - Kota Kinabalu Beach
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para el traslado a Kota Kinabalu Beach. Llegada y tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del resort y
de sus magníficas playas. Alojamiento.

Día 13 · Kota Kinabalu Beach
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y maravillarnos con el fondo marino practicando snorkel o cualquier otro deporte acuático. Alojamiento.

Día 14 · Kota Kinabalu Beach
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las instalaciones de nuestro hotel, practicar golf o relajarnos con un tratamiento en el Spa. Alojamiento.

Día 15 · Kota Kinabalu - Kuala Lumpur - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España, haciendo escala en Kuala Lumpur. Noche a
bordo.

Día 16 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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