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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 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 un tour de medio día con un guía de habla inglesa por la ciudad de Kuala Lumpur en el que 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 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
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos pasear por Little India y visitar el precioso templo Sri Mahamariammam. Para desconectar del ajetreo de la
ciudad nada mejor que visitar KL Lakes Garden o la pequeña colina Bukit Nanas. Alojamiento.

Día 5 · Kuala Lumpur - Langkawi
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Langkawi , un archipélago 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. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Langkawi
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido de medio día por Langkawi con un guía de habla inglesa para explorar los intrigantes lugares de leyenda y
folclore de la isla. Visita al Mausoleo de Mahsuri y a la fábrica artesanal de batik Atma Alam . Seguimos el recorrido y hacemos una parada fotográfica en
las playas de arena blanca de Tanjung Rhu . En Kuah , la capital del archipiélago, vemos Eagle Square y recorremos la Galería Perdana , que exhibe los
diversos obsequios presentados al ex primer ministro de Malasia. Alojamiento.

Día 7 · Langkawi
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la isla, de su frondosa jungla y del relax de sus playas idílicas. Para los más aventureros recomendamos la
práctica de deportes acuáticos. Alojamiento.

Día 8 · Langkawi
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos acceder a la cima más alta de Langkawi en el telecabina más inclinado de la mundo para disfrutar de las
espectaculares vistas de la selva y acceder al Skybridge, el puente colgante sobre un pilar más largo del mundo. Alojamiento.

Día 9 · 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 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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