¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 · Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a descubrir la capital de Malasia, una moderna ciudad que acoge a una perfecta
mezcla de culturas. Alojamiento.

Día 3 · Kuala Lumpur
Desayuno en el hotel . Hacemos tour de medio día con un guía de habla inglesa por la ciudad de Kuala Lumpur. Recorremos los símbolos más emblemáticos
de la ciudad como las Torres Petronas, que fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2004, el Palacio Real, la impresionante Casa del
Parlamento, los Jardines del Lago, la Mezquita Nacional, la vieja Estación de tren y la Plaza de la Independencia. Visita opcional al Museo Nacional donde
podemos descubrir la historia y la cultura de Malasia. Finalmente disfrutamos de un animado paseo por Chinatown. Alojamiento.

Día 4 · Kuala Lumpur - Sandakan
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Sandakan, la segunda ciudad más grande de Sabah que es conocida
como la pequeña Hong Kong. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Sandakan
Desayuno en el hotel . Realizamos un tour completo a Sepilok, Sun Bear y Sandakan City. Visitamos el Centro de Rehabilitación de orangutanes de Sepilok,
donde se rehabilitan a orangutanes huérfanos y heridos que son devueltos ??a la naturaleza una vez se valen por sí mismos. Desde una plataforma del
bosque primario de tierras bajas de Sepilok, gran escaparate de la selva tropical de Borneo, somos testigos de cómo se alimentan. Nos dirigimos al Centro de
Conservación del Oso de Borneo, donde cuidan, rehabilitan y liberan a los "osos malayos del sol" huérfanos y cautivos, la especie de oso más pequeña del
mundo que se encuentra solamente en el Sudeste de Asia y poco conocida internacionalmente. Almuerzo en un restaurante local. A continuación hacemos un
recorrido por los lugares más emblemáticos de Sandakan que incluye el mercado central, Sim-Sim Water Village, donde las casas están construidas en la
superficie del agua y ofrecen una fascinante vista del mar, y el templo budista Puh Jih Syh, situado en la cima de Tanah Merah. Traslado al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 6 · Sandakan
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar a nuestro aire la ciudad y los alrededores. Recomendamos realizar la excursión opcional al Santuario de vida
salvaje de Kinabatangan* . Alojamiento. * Excursión opcional al Santuario de vida salvaje de Kinabatangan: iniciamos nuestro recorrido en coche a través de
un paisaje rústico salpicado de pueblos. Exploramos las fascinantes Cuevas de Sabah, hogar de millones de murciélagos y sapos. Almuerzo en el Borneo
Nature Lodge. Tiempo libre para relajarse en el río antes de embarcar en un crucero a lo largo del río más largo de Sabah, para ver el Santuario salvaje de la
selva virgen tropical de Kinabatangan, donde podemos observar la vida silvestre y animal en su hábitat, como los monos probóscide endémicos, que se
encuentran en las copas de los árboles. Regreso a Sandakan y traslado al hotel. Equipo personal recomendado: ropa cómoda y calzado para caminar,
protector solar, repelente de insectos, prismáticos, flash, chubasquero y sombrero. Precio por persona: 133 euros. (Mínimo dos personas).

Día 7 · Sandakan - Langkawi
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Langkawi. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Langkawi es un
archipélago de Malasia situado en el mar de Andamán que cuenta con más 104 islas. Declarado Geoparque mundial por la UNESCO, sus tres principales
áreas de conservación son los Geoparques Machincang Cambrian, Kilim Karst y Dayang Bunting Marble, que ofrecen una excelente oportunidad para
descubrir las idílicas playas y naturaleza del lugar.

Día 8 · Langkawi
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido por el Parque Natural Kilim en una embarcación para observar los bosques de manglares, las playas, las
lagunas azules y explorar las cuevas. Este recorrido aventurero requiere también subir escaleras empinadas y andar por caminos irregulares, por lo que se
recomienda utilizar calzado cómodo además de llevar toalla, linterna y prismáticos. Paseamos por las plataformas para observar la gran variedad de peces,
las águilas y los cientos de murciélagos vampiros que duermen boca abajo en los techos de las cuevas formadas hace millones de años, cuyas estalactitas y
estalagmitas te dejarán fascinado. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Langkawi

Desayuno en el hotel . Día libre. El relajado ritmo de vida en Langkawi hace ideal tomar el sol y nadar en la piscina o la playa del complejo. Para los más
aventureros, recomendamos visitar otras islas, montar en el teleférico de la montaña Mat Chinchang para disfrutar de las fabulosas vistas o caminar a lo largo
del Sky Bridge hasta el mirador desde donde se puede divisar Tailandia en un día despejado. Alojamiento. *Excursión a los lugares más destacados de
Langkawi: precio por persona: 22 euros. Mínimo dos personas. Incluye: Plaza Eagle: un enorme monumento que lleva el nombre del águila marrón y es un
tributo a la isla. Viaje en teleférico: fantástico recorrido por la selva virgen y la cascada hasta llegar a la cima de Gunung Mat Chincang donde respirar aire
fresco y divisar las islas Langkawi. (Sujeto a las condiciones climáticas. Tarifa de entrada no incluida. En el caso de que se encuentre cerrado por el
mantenimiento mensual o anual, se sustituirá por la visita al Museo de Arroz Laman Padi o al Parque Lagenda). Kompleks Kraf Budaya: visita al complejo
enclavado en una ladera con vistas al mar, el cual ofrece a los visitantes una amplia gama de artesanías de Malasia, como el batik elaborado a mano y
platería. En ruta se puede apreciar la arquitectura de los hogares malayos de los pueblos y los escénicos campos de arroz, donde hay grupos de búfalos
descansando en los charcos fangosos. Kuah Town: bullicioso centro comercial donde podemos encontrar artículos a precio fijo y puestos callejeros para
regatear y comprar las mejores gangas.

Día 10 · Langkawi
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar y relajarse en las idílicas playas de arena blanca de la isla o practicar cualquiera de los múltiples deportes
acuáticos que se ofrecen. Alojamiento.

Día 11 · Langkawi
Desayuno en el hotel . Último día para explorar a nuestro aire esta increíble isla. Recomendamos disfrutar de un relajante masaje en el spa del hotel.
Alojamiento.

Día 12 · Langkawi - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Disfrutamos de las instalaciones del hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

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