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Kuala lumpur y Langkawi 10 días

Precio desde: 1.500€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Malasia

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Combinacion de ciudad y playa, Malasia es un país que se presta a ello con infinidad de opciones, estas son estancias a modo de ejemplo,
puedes elegir categorías de hotel, numero de noches, como tú quieras combinarlo. ¡Disfruta tu viaje!

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ KUALA LUMPUR   

Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2 al 4: KUALA LUMPUR   

Llegada y traslado a Kuala Lumpur. Días libres para conocer esta increíble ciudad. Si lo desea puede contratar de manera opcional las
siguientes excursiones: city tour en Kuala Lumpur, Putrajaya, malacca, Cameron Highlands, Kampong, Taman Negara, Kuala Gandah
Elephant center, etc. Alojamiento en Kuala Lumpur

Día 5: KUALA LUMPUR/ LANGKAWI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Langkawi, llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de
la playa y las instalaciones. Alojamiento en Langkawi

Día 6 al 8: LANGKAWI   

Desayunos. Días libres para descansar y relajarse en las playas. Alojamiento en Langkawi

Día 9: LANGKAWI / KUALA LUMPUR/ ESPAÑA   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Kuala Lumpur y allí otro en conexión a España,
vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 10: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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CATEGORIA UNICA 1.500 € 820 €

 *Excluido del 23/12 al 07/01, consulta suplemento temporada extra y cenas obligatorias.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 354 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Abr – 24Jun/ 22Ago – 14Dic

25Jun-21Ago

 

Servicios Opcionales:

 

OPCIONALES (REGULAR) Precio POR PERSONA:

Medio día de city tour en Kuala Lumpur 20 €

Putrajaya 50 €

Malacca 65 €

Cameron Highlands 165 €

Kampong 125 €

Taman Negara 205 €

Kuala Gandah Elephant 65 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo internacional de España/ Kuala Lumpur / España con Emirates en clase turista U.
Vuelo de Kuala Lumpur/ Langkawi/ Kuala Lumpur en clase turista de Malasian Airlines.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Kuala Lumpur.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Langkawi.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje

No incluye

 Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
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Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT. UNICA

Kuala Lumpur 5* Reinassance East Wing

Langkawi 5* The Andaman

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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