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Presupuesto 

 

 

 

 

 
Circuito a medida con servicios sueltos y estancia en playa con buceo. Salidas 

durante todo el año. 

 

KUALA LUMPUR Y BUCEO EN LANKAYAN 11 DÍAS 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com


 2  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA – KUALA LUMPUR 
Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  KUALA LUMPUR 
Llegada, recogida, trámites de aduana y traslado al hotel. Resto del día libre en el que te recomendamos 
subir a la Torre de Telecomunicaciones, más conocida como Torre KL, para obtener una vista de la ciudad; 
acercarte a las famosas e impresionantes Torres Petronas, convertidas en el emblema de la ciudad; visitar 
la mezquita Masjid Jamek (cerrada los viernes) o pasear por la animada zona de Bukit Bintang. 
Alojamiento. 
 

DÍA 03  KUALA LUMPUR 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad por tu cuenta o contratar alguna de las excursiones 
opcionales como un city tour por la ciudad, una excursión al santuario hindú, las cuevas Batu (Batu caves) 
o pasear por la popular Chinatown, donde, si te apetece, podrás probar la comida local. Alojamiento. 
 

DÍA 04  KUALA LUMPUR 
Desayuno. Día libre en que te recomendamos contratar la excursión opcional para conocer Malacca, 
situada a unos 150 km y conocer las reminiscencias de su historia. Alojamiento. 
 

DÍA 05  KUALA LUMPUR – SANDAKAN  
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Sandakan. Llegada y traslado 
a su hotel. Resto del día libre (se podrán contratar excursiones opcionales). Alojamiento.  
 

DÍA 06  SANDAKAN – ISLA LANKAYAN 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al puerto para tomar el barco a Isla Lankayan. Llegada y traslado 
a hotel. Almuerzo y cenas incluidos. Resto del día libre. De manera gratuita, podrán realizar snorkel en los 
alrededores del hotel. Alojamiento.  
 

DÍAS 07-09  ISLA LANKAYAN 
Pensión Completa. Estos días disfrutarán de intensas jornada de buceo, con 3 inmersiones diarias con guía 
en varios puntos seleccionados por el centro de buceo en la isla o zonas cercanas. Alojamiento.  
 

 El paquete de buceo incluye 3 inmersiones diarias (excepto el día de llegada y el día de salida), botella, 
cinturón con pesos y traslados en lancha a los puntos de inmersión con monitor – guía. Consultar el alquiler 
de equipamiento adicional, así como de suplementos por inmersiones opcionales.  

 IMPORTANTE: para la realización de las actividades de buceo deben poseer la titulación básica requerida 
(PADI OWD o similar) y un seguro específico para la actividad (no incluido) 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 NOTA DE SEGURIDAD: deben pasar al menos 24 horas desde la última inmersión y el vuelo de regreso. El 
centro no se hace responsable de ninguna decisión contraria a este precepto tomada por el viajero.   

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 10 ISLA LANKAYAN – SANDAKAN – ESPAÑA  
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado de regreso a Sandakan en barco para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.   
 

DÍA 11  ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

CATEGORÍA SUPERIOR (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE  2.374 € 654 € 
 

CATEGORÍA PRIMERA (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE  2.714 € 797 € 
 
TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*     374 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

EXCURSIONES OPCIONALES EN BALI  

Templo madre Besakih, día completo con guía privado en castellano 65 € 

Pueblo de Bedugul y Jatiluwih, día completo con guía privado en castellano  65 € 

Kintamani con danza Barong, día completo con guía privado en castellano 65 € 

Templo Uluwatu con danza Kecak, medio día con guía privado en castellano 52 € 

Templo Tanah Lot, medio día con guía privado en castellano 52 € 

Rafting en el río Ayung con almuerzo, medio día, en grupo, con guía de habla inglesa 85 € 

Excursión en catamarán a la isla Lembongan con almuerzo, día completo, en grupo, sin guía. 
115 
€ 

 
 

EXCURSIONES OPCIONALES EN SINGAPUR 

City tour de Singapur con jardín botánico, 4 horas, en privado con guía de habla inglesa 264 € 

City tour de Singapur con jardín botánico, 4 horas, en privado con guía de habla hispana 334 € 

Visita a jardines "Gardens by the Bay", 4 horas, en privado con guía de habla inglesa 288 € 

Visita a jardines "Gardens by the Bay", 4 horas, en privado con guía de habla hispana 358 € 

 

EXCURSIONES OPCIONALES EN KUALA LUMPUR 
City tour de Kuala Lumpur, 3 horas, regular con guía de habla inglesa 19 € 

Excursión de medio día a Batu Caves, regular con guía de habla inglesa 19 € 

Excursión de día completo a Malacca con almuerzo, regular con guía de habla inglesa 57 € 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES TURISTA 

Kuala Lumpur 3* Ibis City Centre (Standard Room) 

Sandakan 4* Sabah Hotel Sandakan (Superior Room) 

Isla Lankayan 3*SUP Lankayan Island Dive Resort (Beach Chalet) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Kuala Lumpur 4* Parkroyal (Deluxe Room) 

Sandakan 4* Sabah Hotel Sandakan (Deluxe Room) 

Isla Lankayan 3*SUP Lankayan Island Dive Resort (Beach Chalet) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Kuala Lumpur 5* Traders (Deluxe Room) 

Sandakan 4* Sabah Hotel Sandakan (Junior Suite Room) 

Isla Lankayan 3*SUP Lankayan Island Dive Resort (Water Chalet) 

Nota: los hoteles en Sandakan y Lankayan son los mismos para las tres opciones. Sólo varía el tipo de habitación seleccionada.  
 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Kuala Lumpur-España con Qatar Airways vía Doha, en clase turista W/T. 

 Vuelos Kuala Lumpur-Sandakan-Kuala Lumpur con Malaysia Airlines en clase turista. 

 Tasas aéreas a reconfirmar en el momento de la emisión de los vuelos. 

 Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares. 

 Traslados regulares sin asistencia. 
 En Lankayan Island Dive Resort:  
 Traslados I/V en barco desde Sandakan. Los horarios de los traslados son organizados por el 

propio resort (ida Sandakan-Lankayan 10:00h / Regreso Lankayan-Sandakan 07:00h) 
 Pensión completa, té, café y agua servidos diariamente en el restaurante (otro tipo de bebidas, a 

pagar directamente en el resort). 
 Snorkel alrededor del resort. 
 3 inmersiones guiadas diarias (excepto el día de llegada y el día de salida).  
 Equipamiento (botella de oxígeno, cinturón con pesos) 

 Seguro básico de viaje. 
  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://all.accor.com/hotel/8732/index.es.shtml
http://www.sabah-hotels.com/sabah-hotel-sandakan/
https://dive-malaysia.com/lankayan-island-dive-resort/
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-lumpur.html
http://www.sabah-hotels.com/sabah-hotel-sandakan/
https://dive-malaysia.com/lankayan-island-dive-resort/
https://www.shangri-la.com/en/kualalumpur/traders/
http://www.sabah-hotels.com/sabah-hotel-sandakan/
https://dive-malaysia.com/lankayan-island-dive-resort/
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NO INCLUYE 
 Gastos de visados y/o permisos de entrada. 
 Visados de entrada. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Tasas turísticas en Malasia (unos 10 MYR – 2€ aprox. por habitación y noche) a abonar directamente 

en destino.  
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Bebidas en los almuerzos o cenas incluidos. 
 Seguro específico para actividades de buceo. 
 Equipamiento para buceo no mencionado. 
 Titulación PADI OWD o similar. 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación. Consúltanos 
 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Debido a la situación con el COVID-19, algunas visitas podrían modificarse sin previo aviso. 

Asimismo, los requisitos de entrada al país podrían variar según la evolución de la situación. 

Recomendamos consultar los requisitos de viaje actualizados en el siguiente enlace. Se recomienda 

también contratar un seguro que incluya específicamente coberturas por COVID. 

 El precio del viaje no incluye la realización de pruebas PCR en caso de ser solicitadas por las 

aerolíneas o los países de destino.  

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

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Malasia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación 
con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Para visitar las mezquitas y otros templos, es necesario cubrirse los hombros y las piernas y descalzarse. 
Recomendamos llevar siempre un pareo o pañuelo para estas visitas.  

 Para la realización de actividades de buceo deben poseer una titulación válida (PADI Open Water Diver 
o similar). En caso de no poseer titulación, existe la posibilidad de contratar un paquete SIN 
inmersiones (no se permite la combinación de paquetes en la misma habitación).  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=98
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 Es responsabilidad única del viajero cumplir estrictamente las normas de seguridad para la actividad 
del buceo proporcionadas por el resort. No se permite bucear 24 horas antes de la salida del vuelo de 
regreso.  

 En caso de necesitar equipamiento completo de buceo, podrá alquilarse en destino directamente. No 
obstante, recomendamos solicitarlo de antemano para que puedan tener preparada la talla y equipo 
necesarios.  

 Las habitaciones en Lankayan son sencillas, consistentes en chalets de madera situados en las 
cercanías de la playa o en pilotes sobre el agua, dependiendo de la opción elegida. Dada su situación 
en medio de la naturaleza, es normal encontrar insectos, pájaros y pequeños animales salvajes en las 
cercanías del resort, o incluso de las habitaciones.  

 
FORMALIDADES  
 

 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.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 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. 

 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. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/ 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

