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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Kuala Lumpur. Noche a bordo.

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

Día 3 · Kuala Lumpur
Desayuno en el hotel. Recomendamos adentrarnos en el centro cultural de Malasia: Kuala Lumpur. Visitamos la Torre Menara; las torres Petronas que, con
sus 88 pisos, son las torres gemelas más altas del mundo y un magnífico exponente de la arquitectura actual, y la Mezquita Nacional, Masjid Negara.
Paseamos por Petaling Street, el centro del Chinatown y por los pulmones verdes de a ciudad: el Bird Park y el Butterfly Park. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur
Recomendamos visitar las Batu Caves, al norte de la ciudad. Las Cuevas de Batu son unas cuevas enormes cerca del río Batu, en cuyo interior se levanta
majestuoso un enorme templo hindú dedicado a Murugan, que es el dios de la guerra y de la victoria, según la religión hindú. Por la noche, un paseo por el
barrio Bukit Bintang ofrece la oportunidad de sumergirte en la cultura del país, con sus múltiples puestos de comida autóctona en plena calle y su monorail que
conecta toda la región para poder desplazarte. Alojamiento.

Día 5 · Kuala Lumpur - Kuching
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Kuching. Llegada a "la ciudad de los gatos" y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Kuching
Desayuno en el hotel. Realizamos un tour por el parque nacional de Bako, que alberga una gran variedad de flora y fauna autóctonas. Observamos animales
típicos de Malasia, como los macacos de cola larga, los monos de hoja de plata y los lemures voladores. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Kuching - Nanga Delok
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hacia Nanga Delok. Durante el trayecto, hacemos una parada en la ciudad de Serian, conocida por su animado
mercado local. Continuamos el recorrido hasta la ciudad de Lachau para almorzar. Por la tarde, seguimos hasta el puerto Batang Ai, para subir al barco que
nos lleva hasta Nanga Delok. Durante la navegación, podemos observar una gran variedad de especies de pájaros. Llegada y traslado a la longhouse. Cena
con la familia que se hospeda en ella y alojamiento.

Día 8 · Nanga Delok - Kuching
Desayuno en la longhouse. Regresamos a Kuching bajando el río en lanchas. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Kuching - Langkawi
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Langkawi. Llegada a la mayor isla de este archipiélago formado por 140
islas, que se encuentra en el mar de Andamán. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Langkawi
Desayuno en el hotel. Recomendamos adentrarse por la naturaleza de Langkawi, que ha sido declarada Geoparque Global de la UNESCO debido a sus áreas
de conservación rebosantes de vida salvaje. Sube hasta el Langkawi Sky Bridge y disfruta desde lo alto de las maravillosas flora y fauna de esta isla.
Después, date un baño en el lago de agua dulce del Lake of the Pregnant Maiden. Alojamiento.

Día 11 · Langkawi
Desayuno en el hotel. Proponemos un paseo por el centro, para ver las casas de madera de sus habitantes, rodeadas de palmeras y sentir el palpitar de la
ciudad. También puedes acercarte al teleférico que te transporta a la cumbre del monte Mat Cincang, la segunda montaña más alta de la isla, con unas vistas
memorables si el clima es óptimo, a Langkawi y también a las islas de los alrededores. Alojamiento.

Día 12 · Langkawi
Desayuno en el hotel. Podemos relajarnos en el paraíso de Langkawi con sus cálidas playas y sus aguas azul turquesa. Este lugar posee, además, unos
arrecifes de corales de impresionante belleza. Alojamiento.

Día 13 · Langkawi - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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