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Kuala Lumpur, Kota Kinabalu y Gaya
Island

13 días

Precio desde: 1.953€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Malasia

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje es una combinación de la ciudad de Kuala Lumpur, Kota Kinabalu con la visita de Sabah y terminando el mismo es un hotel ideal y
una playa tranquila. Ven a conocer Malasia.

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/ KOTA KINABALU   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Kota Kinabalu. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre para
conocer Kota y su mercado nocturno que es muy agradable. Alojamiento en Kota Kinabalu

Día 6: EXC. MARI MARI CULTURAL VILLAGE   

Desayuno. Mañana libre. Sobre el mediodía partiremos hacia el pueblo cultural de Mari Mari. Localizado en el remoto bosque de Kionsom a
unos 30 minutos de la ciudad. Aquí conoceremos a las diferentes etnias de Sabah: Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau y Murut, nos enseñaran
sus casas, las ceremonias rituales y tendremos una experiencia muy rica en ella. Veremos demostraciones de los mismos antes de regresar de
nuevo a Kota. Alojamiento en Kota Kinabalu

Día 7: EXC. P.N KINABALU   

Desayuno. Por la mañana iremos hacia el P.N de Kinabalu a 85 km – 2h30. Por el camino veremos pequeños pueblos y pararemos en el 
mercado de fruta de Nabalu. Después visitaremos las aguas termales de Poring, una maravilla natural que sale de la tierra y la visita del 
camino de canopy, puentes colgantes a 157 m de árbol en árbol que nos dara la oportunidad de contemplar la selva a vista de pájaro.
Después almuerzo en un restaurante cercano. Disfrutaremos de los caminos dentro del parque. Veremos también el centro de interpretación
y el jardín de la montaña. Regreso a Kota Kinabalu

Día 8: KOTA KINABALU/ GAYA ISLAND   

Desayuno. Traslado al puerto para coger un barco con destino a Gaya Island. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de
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la playa y de las instalaciones del hotel. Alojamiento en Gaya Island

Día 9 al 11: GAYA ISLAND   

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

Día 12: GAYA ISLAND/ KOTA KINABALU/ KUALA LUMPUR/ ESPAÑA   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al puerto para coger un barco con destino Kota Kinabalu, traslado al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino Kuala Lumpur, llegada y conexión con un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 13: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA 1.953 € 1.000 €

 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 €
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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 a Kota Kinabalu y de Kota Kinabalu a Kuala Lumpur en clase turista V de Malasian Airlines.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Kuala Lumpur.
Traslado aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto en Kota Kinabalu.
Traslado en barca local a Gaya Island.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Excursiones en servicio regular con guía de habla inglesa.
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.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT. UNICA

Kuala Lumpur 5* Reinassance East Wing

Kota Kinabalu 4*SUP Hotel Grandis

Gaya Island 5* Gaya Island

Seguro de viaje

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/kulrn-renaissance-kuala-lumpur-hotel/
http://hotelgrandis.com/
http://www.gayaislandresort.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/RESUMEN_ASISTENCIA_INCLUSI%C3%93N_DESTINOS_55-0806626COBERTURAS.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia Plus con Anulacion Resumen.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.destinosasiaticos.com

