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Malasia: P. N. Taman Negara y playa 
Convive en el Parque Taman Negara con la tribu Orang Asli y finaliza en playa  
 
Este viaje a Malasia único en el que, además de conocer Kuala Lumpur con sus emblemáticas 
Torres Petronas y Malaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dormirás en el 
Parque Nacional de Taman Negara, conocerás una tribu batek y finalizarás en el Resort Tanjong 
Resort en la playa Tanjong Jara. Un viaje muy especial a Malasia que quedará grabado en tu 
memoria. 
 
 

ITINERARIO: 
 

DIA 01    SALIDA DE ESPAÑA / KUALA LUMPUR 

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

DIA 2  KUALA LUMPUR 

 
Llegada a Kuala Lumpur, en Malasia. Recogida, trámites de aduana y encuentro con nuestro 
representante para realizar el traslado al Hotel. Resto del día libre. Por la noche, disfrutaremos de 
una cena de bienvenida (set/buffet) en el hotel. Alojamiento. 

 

DIA 3  KUALA LUMPUR 

 
Después del desayuno, encuentro con nuestro guía de habla hispana para comenzar la visita de 
Kuala Lumpur: nos acercaremos al parque KLCC para fotografiar las famosas e impresionantes 
Torres Petronas, convertidas en el emblema de la ciudad y el Palacio Real. Continuaremos por la 
Plaza Merdeka; el palacio del Sultan Abdul Samad, con su intrincada arquitectura morisca; el 
cercano Royal Selangor Club, centro de la sociedad colonial y una de las mezquitas más antiguas 
de Malasia, Masjid Jamek. Después del almuerzo, saldremos de la ciudad, para visitar las cuevas 
de Batu, lugar sagrado y de peregrinación para los hindúes. Una enorme estatua del dios de la 
guerra nos da la bienvenida y, tras subir sus 272 escalones, podremos visitar el complejo de 
templos hindús. Después visitaremos el Royal Selangor Pewter, la fábrica de estaño más grande y 
moderna del mundo, reconocida por productos de alta calidad y artesanía excepcional. Regreso al 
Hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
 

DIA 4  KUALA LUMPUR/ EXC: LUCIÉRNAGAS KAMPUNG KUANTAN 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta aproximadamente las 16.00 horas para salir hacia Kuala Selangor, 
para dirigirnos a la tranquila aldea de Kampung Kuantan que cuenta con una de las colonias de 
luciérnagas más grandes del mundo. A nuestra llegada, visitaremos "Kota Melawati", anteriormente 
conocida como "Fort Altingsburg", el Mausoleo Real, el Fuerte en ruinas y los legendarios 100 
escalones. Si te gustan las aves, en el parque al pie de la colina Bukit Melawati es un lugar ideal 
para que los observadores de aves migratorias. Después de la cena, nos dirigimos a Kampung 
Kuantan para coger un bote de remos de madera típico malayo. Los remeros expertos remarán río 
arriba en la oscuridad de la noche tranquila para presenciar uno de los fenómenos de la 
naturaleza. Tan pronto como tus ojos estén bien adaptados a la oscuridad, ¡contempla las filas de 
árboles de Navidad a lo largo de la orilla del río! Las diminutas luces anaranjadas parpadeantes 
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entre los árboles de mangle están sincronizadas, un centelleo rítmico producido por miles de 
luciérnagas. Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento. 
 
No olvides llevar calzado cómodo y repelente de mosquitos. 
 

DIA 5  KUALA LUMPUR / MALACA 

 
Después del desayuno ponemos rumbo a Malaca, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita panorámica del Templo Cheng Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia (1645), 
la Mezquita Kampung Kling, la Calle Jonker (Antique Row) y sus edificios coloniales, el Museo 
Baba & Nyonya, el Edificio Stadhuy, la Torre del Reloj y la famosa Puerta de Santiago. 
Después del recorrido, traslado al Hotel para dejar las maletas antes de salir a cenar en la Plaza de 
Portugal. Alojamiento. 
 
Si eres fumador, por favor, ten en cuenta que en Malaca no se puede fumar libremente, sólo 
en las áreas restringidas para ello. 
 

DIA 6  KUALA LUMPUR / P.N. TAMAN NEGARA 

 
A primera hora, Después del desayuno, salida hacia Labu Sentral Jetty para coger un barco al 
Parque Nacional Taman Negara. Disfrutaremos de 2 horas en barco pasando por poblaciones 
locales y una exuberante selva tropical hasta llegar al Parque Nacional Taman Negara. Llegada y 
traslado al Lodge en plena selva. Sobre las 20.30 horas, nos reuniremos con el guía de habla 
inglesa para que nos haga una breve introducción sobre el Parque Nacional y daremos un paseo 
nocturno por la jungla en busca de plantas e insectos nocturnos en medio de la densa selva 
tropical. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7  P.N. TAMAN NEGARA/ EXC: TRIBU BATEK 

 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer de cerca la vida de los miembros de las tribus batek, 
que mantienen hoy en día su forma de vida tradicional, algo mejorada con herramientas modernas, 
para aprender sobre su modo de vida. Los batek forman parte de los “orang asli”, los “habitantes 
originarios” de la península de Malasia. Viven en chozas bambú y paja, aunque también utilizan 
plásticos para impermeabilizarlas y las mujeres se adentran en la selva cuando van a dar a luz. 
Recolectaremos alimentos con ellos para disfrutar de un almuerzo batek. Regreso al Lodge para la 
cena. Alojamiento. 
 

DIA 8  P.N. TAMAN NEGARA/ TANJONG JARA 

 
Desayuno. Salida por carretera hacia la playa Tanjong Jara. Llegada y traslado al Resort. Resto 
del día libre en el que te recomendamos dar un paseo con el guía naturalista del Resort para 
aprender más sobre la flora y fauna locales que aún utilizan muchos de los aldeanos en sus vidas 
cotidianas. Este paseo incluye un recorrido por el jardín de hierbas malayas y un tranquilo ascenso 
por los escalones de la colina Jara, para obtener una vista panorámica de la costa y un 
avistamiento del lugar de anidación de las águilas marinas.  
 
El paseo hasta la colina Jara comienza a las 15.30 horas en el lobby del Hotel (excepto 
domingos). Sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas. 
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No olvides llevar calzado cómodo adecuado para caminar y repelente de mosquitos. 
 

DIA 9  TANJONG JARA 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar el criadero de tortugas Lang Tengah 
(entre mayo y septiembre). Todos los años, entre mayo y septiembre, la tortuga verde vuelve a 
anidar y desovar, en el mismo lugar donde se incubaron hace muchos años. Descubre más, sobre 
estas magníficas criaturas en el criadero de tortugas del Resort y aprenda sobre los peligros a los 
que se enfrentan y los esfuerzos de conservación realizados, para proteger a sus crías de los 
cazadores furtivos y devolverlos a su hábitat natural en el mar. Los visitantes pueden suscribirse a 
un programa de adopción de nidos, mediante el cual con una aportación económica se evitará que 
un nido se venda como alimento en el mercado. El criadero proporciona informes del progreso 
fotográficos y una invitación para presenciar la eclosión de su nido a las personas que hayan 
adoptado. 
 
La visita al criadero de tortugas se realiza desde mayo a septiembre. Sujeto a disponibilidad 
y condiciones climáticas. 
 
La suscrición al programa de adopción se realiza bajo petición. 
 

DIA 10 TANJONG JARA/ KUALA TERENGANNU/ KUALA LUMPUR/ ESPAÑA 

 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kuala Terengganu para 
volar a Kuala Lumpur y, desde allí, salir en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo. 
 

DIA 11  LLEGADA A ESPAÑA 

 
Llegada y fin de nuestro viaje a Malasia. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

CORAZÓN DE MALASIA TEMPORADA HAB DOBLE SUPL INDV 

Cat. Única 14 de agosto 2.820 € 655 € 

Cat. Única 06 de septiembre 2.575 € 490 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            430 €* 

* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 

** Consultar suplementos por temporada y cenas de gala de los hoteles de circuito. 
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Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

31ene-22mar; 26mar-18dec B 165 € 

 
M 350 € 

 
W 550 € 

 
R 790 € 

22mar-25mar; 19dic-25dic; 29dec-30dec 

 
100 € 

26dec-28dec 

 
220 € 

 

Servicios Opcionales: 

SERVICIOS OPCIONALES EN TANJONG RESORT Precio POR PERSONA: 

Tour en bici por la costa este (lunes, miércoles y 

viernes) 
20 € 

Crucero por el río Marang (lunes y miércoles) 65 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

Estas actividades opcionales sólo se pueden contratar en el Resort. Sujetas a disponibilidad 

 

Hoteles seleccionados o similares: 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT. UNICA  

Kuala Lumpur Superior Meliá Kuala Lumpur (Melia Guestroom) 

Malaca Superior Novotel Melaka (superior) 

Taman Negara Resort Mutiara Taman Negara Resort (chalet) 

Kuala Terengganu Resort Tanjong Jara Resort (Bumbong) 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.melia.com/es/hoteles/malasia/kuala-lumpur/melia-kuala-lumpur/index.htm
https://www.accorhotels.com/es/hotel-8155-novotel-melaka/index.shtml
https://www.mutiaratamannegara.com/
https://www.tanjongjararesort.com/index.html
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Servicios incluidos: 
 Vuelo internacional de España/ Kuala Lumpur / España con Emirates en clase turista U. 
 Vuelos de Kuala Terengganu/ Kuala Lumpur en clase turista. 
 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 3 almuerzos (uno de ellos con tribu batek) y 4 cenas  
 Traslados regulares sin asistencia.  
 Visita y circuito regular según itinerario con guía de habla hispana (del día 2 al 5) e inglesa 

del Resort en Taman Negara (días 6 y 7) 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario.   
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Tasas turística, pago directo en los Hoteles 10 MYR por habitación y noche. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Excursiones/visitas opcionales o recomendadas. 
 Propinas, bebidas en las comidas/cenas, 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. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar 
un seguro de anulación. Consúltanos. 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 

 

Notas 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 

horas respectivamente. 

 Las habitaciones triples para mayores de 11 años NO ESTÁN PERMITIDAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad y gastos de cancelación especiales 

 Los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con 
camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los 
pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 En Malasia no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera 
está basada en la clasificación turística local. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.  
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 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

