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Aventura en 
Borneo 
Malasia
Viaje 15/18 días desde 3.750 eur.

Un viaje para los amantes de la naturaleza inexplorada, que se adentra en la parte menos 
conocida de Borneo. Alojándose con la gente local en Lodges y Longhouse, para conocer 
sus costumbres. 
En los bosques más antiguos de la tierra ha germinado una nación boyante. Desde la selva 
de Borneo hasta los rascacielos de Kuala Lumpur, Malasia penetra por los cinco sentidos 
con el aroma de las viejas colonias, el sabor de las especias, el tacto oriental, los sonidos 
de la jungla y los colores de dos mares. Quienes conocen este país, afirman sin reparos 
que “sólo Malasia lo tiene todo”. Malasia posee pintorescas aldeas de pescadores, monta-
ñas que guardan tradiciones milenarias, abundantes e impenetrables bosques tropicales y 
kilómetros de playas vírgenes de finas y blancas arenas.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala Lumpur, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 2 Kuala Lumpur/Kuching
Llegada a Kuala Lumpur y conexión con el vuelo a Kuching, su capital, que significa “gato” en malayo, centro 
de la dinastía del Rajá Blanco. Se benefició de la influencia de la familia Brooke, que fue la artífice de que 
se declararan más parques que en el resto de las zonas asiáticas. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.
 
Día 3 Kuching (P. N. Bako)
Media pensión. Visita al Parque Nacional de Bako (27 km2). Veremos toda la flora y la fauna de este bellísi-
mo parque, hábitat natural de las plantas carnívoras, los manglares, los monos típicos de borneo, lagartos y 
macacos. Este parque tiene bonitas playas de arena blanca, donde podremos descansar durante los paseos 
por la jungla. Almuerzo pic-nic.
 
Día 4 Kuching/Semongooh/Lemanak
Pensión completa. Salida por carretera hacia Lemanak, a 280 km. En ruta pararemos en el Centro de Re-
habilitación de Orangutanes de Semonggok a la hora de la comida de los orangutanes. Continuación por 
carretera hasta el río Lemanak. En ruta realizaremos alguna parada como la del Mercado de Serian, con sus 
frutas tropicales y una plantación de pimienta y orquideas. Almuerzo en ruta. A la llegada subiremos a una 
canoa tradicional, durante aproximadamente una hora río arriba, hasta llegar al poblado Iban, donde veremos 
su forma de vida. Cena.
 
Día 5 Lemanak/Bantang Ai
Media pensión. Después del desayuno, daremos un paseo por la jungla. A media mañana salida en Canoa 
por el río y continuación por carretera hasta Bantang Ai. Un ferry nos trasladará a través del lago (25 min.) 
hasta el hotel. Resto del día libre. Cena en el hotel.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6 Bantang AI/Kuching
Media pensión. Regreso a Kuching por la misma ruta. Almuerzo. Llegada y tiempo libre.
 
Día 7 Kuching/Kota Kinabalu
Media pensión. A primera hora de la mañana salida en vuelo con destino Kota Kinabalu. En su tiempo la 
ciudad fue conocida como Api Api (fuego fuego), por la costumbre que tenían los piratas de incendiarla. 
Al mediodía, realizaremos un Safari tour por el Rïo Klias, nos trasladaremos por carretera hasta el puerto de 
Kota Klias, donde nos servirán un té ó un café, antes de comenzar un crucero por el río para ver los monos 
Proboscis, pájaros, murciélagos y cocodrilos. Cena tradicional Malaya en el barco. Traslado al hotel de Kota 
Kinabalu.
 
Día 8 Kota Kinabalu (P. N. Kinabalu/P. N. Poring Hot Springs)
Media pensión. Salida hacia el Paque Nacional Kinabalu y Poring Hot Spring. Después de aproximadamente 
tres horas llegaremos a Poring Hot Spring donde acompañados por un guía del parque relizaremos un paseo 
por las famosas “canopy” durante 40/45 minuto. Disfrutaremos de las aguas sulfurosas del parque antes del 
almuerzo en un restaurante. Continuación hacia el Parque Nacional de Kinabalu. Regreso a Kota Kinabalu.
 
Día 9 Kota Kinabalu/Sandakan/Selingan Island
Pensión completa. Salida en vuelo a Sandakan, llegada y traslado al puerto. Embarcaremos en un barco para 
ir a la isla de Selingan (1’15 min.), donde podremos nadar, hacer snorkel y tomar el sol. Almuerzo en la cafe-
tería. Por la noche después de la cena aguardaremos pacientemente para ver a las famosas Tortugas Green 
y Hawksbill llegar a la orilla a desovar.
 
Día 10 Selingan Island/Sandakan/Centro Rehabilitación Orangutanes Sepilok/Sukau
Pensión completa. Salida a Sandakan en barco. Continuación por carretera hasta el Centro de Rehabilitación 
de Orangutanes de Sepilok a la hora de la comida, donde podremos conocer sus costumbres. Regreso a 
Sandakan donde tomaremos un barco por el río Kinabatangan. Almuerzo. El barco nos llevará hasta el pueblo 
de Sukau, en busca de los monos Proboscis. Llegada al lodge, por la tarde tendrá la opción de dar un paseo 
en lancha por el río. Cena en el lodge.
 
Día 11 Sukau/Sandakan/Kota Kinabalu
Media pensión. Por la mañana regreso a Sandakan. En ruta visitaremos las cuevas Gomatong. A la llegada 
visitaremos el mercado local. Almuerzo en un restaurante local. Salida en vuelo a Kota Kinabalu.
 
Día 12 Kota Kinabalu/Kuala Lumpur
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Kuala Lumpur. Resto día libre. 
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Día12 Kota Kinabalu/Kuala Lumpur
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Kuala Lumpur. Resto día libre.
 
Día13 Kuala Lumpur
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad, acabando en las famosas Torres Petronas. 
Tarde libre.
 
Día14 Kuala Lumpur/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día15 España
Llegada.
O extension 

Extensión Playa de Langkawi

 
Día14 Kuala Lumpur/Langkawi
Desayuno. Salida en vuelo a Langkawi.
 
Días 15 y 16 Langkawi
Desayuno. Días libres durante los cuales podrán disfrutar de sus paradisiacas playas.
 
Día17 Langkawi/Kuala Lumpur/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Kuala Lumpur y una ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día18 España
Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Precios y Condiciones

Precios
Aventura en Borneo  
Precio por persona en INGLES 3.200 eur.
Precio por persona en  CASTELLANO 3.860 eur.
Suplemento viaje en servicio privado en CASTELLANO: 910 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 550 eur.

Extensión Playa de Langkawi
Precio por persona Hotel Berjaya Beach Resort & Spa/4*:  598 eur.
Precio por persona Hotel Tanjung Rhu Resort/5*: 915 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clase busines consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
 •Todos los servicios regulares con guías de habla inglesa. Posibilidad guía de habla castellana
 •El traslado de salida el día 12 de viaje siempre será con asistencia en inglés
 •Extensión Playa de Langkawi: Servicios regulares en inglés
 •Seguro de viaje.

Hoteles previstos
 • Kuala Lumpur: Traders/5*
 • Kuching: Hilton/4*
 • Batang Ai: Hilton/4*
 • Lemanak Longhouse:Simple Guesthouse
 • Selingan: Marine Park/Lodge
 • Kota Kinabalu: Hyatt Regency/5*
 • Sukau: Kinabatangan Riverlodge/Lodge

http://www.muchomasqueunviaje.com
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