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Presupuesto 

 

 

 

 

 
Circuito regular con salidas garantizadas mínimo 2 personas 

Salidas con guía de habla hispana cada sábado desde 01 Julio al 30 Septiembre 

Salidas con guía de habla inglesa cada sábado todo el año 

 

EL CORAZÓN DE MALASIA Y LANGKAWI 13 DÍAS 
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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 a Kuala Lumpur. Traslado al Hotel (uso de la habitación garantizado a partir de las 14.00 horas). 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 03  KUALA LUMPUR 
Desayuno. Por la mañana, tendremos tiempo libre para visitar la ciudad o dirigirnos a las famosas Batu 

Caves (consultar servicios opcionales). Por la tarde, realizaremos una excursión para conocer a fondo la 

capital Malaya. Haremos un recorrido en bus por los Jardines del Lago, haciendo paradas en la Mezquita 

Nacional y en la Plaza de la Independencia. Desde ahí, daremos un paseo hacia el Mercado Central,  

pasando por la confluencia de los ríos Gombak y Klang, donde está la Mezquita Jamek, uno de los primeros 

edificios construidos en Kuala Lumpur. Pasearemos por el Barrio Chino y continuaremos en autobús por 

Kampung Baru, zona donde la mayoría de las casas están construidas en el tradicional estilo malayo. 

Terminaremos la visita con una parada junto a las famosas Torres Petronas para tomar fotos.  Alojamiento. 

 

DÍA 04  KUALA LUMPUR – MALACCA – KUALA LUMPUR 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la antigua ciudad colonial de Malacca, a unos 145km de Kuala 

Lumpur. A nuestra llegada, veremos las ruinas de la fortaleza “A Famosa”, la Plaza Holandesa y 

cruzaremos el puente sobre el río Malacca para pasear por las callejuelas de la antigua ciudad. La mayoría 

de los antiguos edificios han sido restaurados respetando el estilo original y se han convertido en tiendas. 

Después disfrutaremos de un tranquilo crucero a lo largo del río Malacca para admirar los edificios erigidos 

bajo la influencia arquitectónica de los holandeses e ingleses. A continuación, visitaremos el museo 

privado “Baba Nyonya”. Almuerzo.  Después, visitaremos el Cheng Hoon Teng, el templo chino más 

antiguo de Malasia (siglo XVII) y  la Mezquita de Kampung Kling, la más antigua en Malacca. Antes de 

regresar a Kuala Lumpur, pararemos en Bukit China (la Colina China), el cementerio chino más grande del 

mundo fuera de China. Llegada a Kuala Lumpur. Alojamiento. 
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DÍA 05  KUALA LUMPUR – CAMERON HIGHLANDS 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Cameron Highlands. Disfrutaremos de un recorrido con 

impresionantes paisajes a través de la selva y las montañas. Por la tarde, visitaremos una plantación de té 

y el pueblo de Asli. Esta zona es conocida especialmente por la gran cantidad de población nativa que vive 

aún en los bosques.  Alojamiento. 
 

 La  fábrica de té está cerrada los Lunes y los días festivos (también el Martes si el Lunes anterior es día festivo). 

 

DÍA 06  CAMERON HIGHLANDS – BELUM  
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Belum. De camino visitaremos la ciudad real de Kuala Kangsar, 

residencia del Sultán de Perak, donde veremos la mezquita de Ubadiah y el Palacio Real. Continuacion 

hacia Bukit Merah, el único centro de investigación de orangutanes en la Malasia Peninsular. Haremos un 

pequeño recorrido en barco para llegar hasta la Isla de los orangutanes, donde podremos ver a estos 

interesantes animales campar libremente. La isla sirve como santuario, refugio y centro educativo y de 

investigación para comprender mejor esta especie en peligro de extinción. Después continuaremos con 

nuestro viaje hasta llegar a Belum. Alojamiento y cena. 

 
 La visita a la Isla de los Orangutanes no está garantizada debido a los cambios en el nivel del agua del Lago Merah.  

 

DÍA 07  BELUM – PENANG  
Después del desayuno, saldremos a hacer una excursión en la que exploraremos la selva de Belum a pie 

y en barca, para descubrir su flora y su fauna. Después de un almuerzo ligero, saldremos hacia Penang. 

Alojamiento. 

 
 La entrada al Parque Nacional de Belum debe solicitarse con 14 días de antelación para garantizar su acceso.  

 

DÍA 08  PENANG 
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a conocer la ciudad de Georgetown en la isla de Penang. 

Visitaremos templo Keh Lok See, el templo Thai del Buda Reclinado, el templo Birmano y la explanada 

para ver el Fuerte Cornwallis, construido por Sir Francis Light, el fundador de este asentamiento británico. 

Podremos admirar la arquitectura colonial de los edificios adyacentes. Continuaremos visitando Khoo 

Kongsi, una hermosa casa del clan Chino y el famoso jardín botánico. Alojamiento. 
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DÍA 09  PENANG – LANGKAWI 
Desayuno. A la hora acordada traslado al puerto de Penang para tomar el ferry a la isla de Langkawi (unas 

3 horas de duración). Llegada y traslado a su hotel (check in a partir de las 15.00h). Resto del día libre para 

descansar y disfrutar de las playas de Langkawi. Alojamiento. 

 

DÍAS 10-11 LANGKAWI 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las cálidas aguas de la isla y de las instalaciones del hotel. 

Alojamiento. 

 

DÍA 12  LANGKAWI – ESPAÑA 
Desayuno. Check out a las 12.00h. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 

regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 13  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a Malasia. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

CATEGORÍA TURISTA (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde  1.743 € 628 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE  2.021 € 906 € 
 
Tasas Aéreas a sumar al precio base:       360 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Excursión Batu Caves en privado (sólo conductor habla inglesa, sin guía) 47 € 

Excursión Batu Caves en privado (guía habla hispana) 84 € 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 80,50 € 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES TURISTA 

Kuala Lumpur 3* Le Apple Boutique (Superior Room) 

Cameron Highlands 4* Strawberry Park (Studio Room) 

Belum 3* Belum Rainforest Resort (Azlanii Garden View Room) 

Penag 4* Royale Chulan Penang (Superior Room) 

Langkawi 4*  Berjaya Resort (Rainforest Chalet) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Kuala Lumpur 4* Traders Hotel (Deluxe Room) 

Cameron Highlands 4* Strawberry Park 

Belum 3* Belum Rainforest Resort 

Penag 4* Royale Chulan Penang (Superior Room) 

Langkawi 5* The Andaman (Deluxe Rainforest) 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://leapple-klcc.com.my/
http://www.strawberryparkresorts.com/
https://www.belumrainforestresort.com/
https://www.royalechulan.com/Penang/Home.aspx
https://www.berjayahotel.com/langkawi
https://www.shangri-la.com/en/kualalumpur/traders/
http://www.strawberryparkresorts.com/
https://www.belumrainforestresort.com/
https://www.royalechulan.com/Penang/Home.aspx
https://www.marriott.com/hotels/travel/lgklc-the-andaman-a-luxury-collection-resort-langkawi/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjg3MDAyOS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
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INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Kuala Lumpur// Penang-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase 

turista W.  

 Vuelo doméstico Langkawi-Penang con Malaysia Airways o Malindo Airways en clase turista. 

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

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Desayuno diario, 2 almuerzos  y 1 cena (bebidas no incluidas) 
 Traslados regulares sin asistencia. 
 Visita y circuito regular según itinerario con guía de habla inglesa (todo el año) o hispana (del 01 Julio 

al 30 Septiembre). 
 Entradas a los lugares de interés durante las visitas. 
 Traslado en ferry regular Penang – Langkawi.  
 Estancia de 3 noches en hotel seleccionado en Langkawi. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 
 Gastos de visados y/o permisos de entrada. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Bebidas en los almuerzos o cenas incluidos. 
 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. 
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

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

 Este circuito opera con salida los sábados. En caso de querer salir otro día de la semana, consulta la 
posibilidad de realizarlo en privado. 

 En los tours con salida con guía de habla hispana (desde el 01 Julio al 30 de Septiembre), el guía será 
multilingüe. En el tour podrán ir varios grupos juntos de diferentes nacionalidades y un mismo guía. 

 Posibilidad de añadir extensión a playa. 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.  
 Debido a la situación excepcional con el COVID-19, muchos países han cambiado las normativas 

existentes, visados y requisitos de entrada y visitas al país. Es recomendable consultar en cada 
momento posibles variaciones. 

 
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

