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Descubrien-
do MALASIA 
Circuito 9 o 13 días, en español

Desde 1.314 euros + tasas

Descubrir la Malasia continental con su vibrante capital de grandes rascielos y mezcolanza de 
tradiciones, las plantaciones de té de las Cameron’s Highlands, la histórica Malaca y dar el salto a 
la costa o sus Islas con el exotismo de sus tribus, exuberantes paisajes y protegidos orangutanes. 

ITINEARARIO: 

Día 1º España / Kuala Lumpur
Vuelo con destino Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2º Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, recorrido en bus por los jardines del lago y visita de los lugares más 
destacables de la metrópoli. A continuación, paseo por Chinatown, y por la zona de Kampung Baru. La visita 
se cierra con una parada junto a las famosas Torres Petronas para tomar fotos.

Día 3º Kuala Lumpur / Malaca / Kuala Lumpur
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Malaca. Visita de las ruinas de la antigua fortaleza de A’ 
Famosa, y tras cruzar el puente sobre el río de Malaca, recorrido de la parte más antigua de la ciudad. Cru-
cero por el río Malaca y posterior visita de la casa-museo Baba Nyonya. Almuerzo. Visita del templo Cheng 
Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia, y de la Mezquita de Kampung Kling. Parada en ruta para 
conocer la colina Bukit China, el cementerio chino más importante fuera de China. Llegada a Kuala Lumpur.

Día 4º Kuala Lumpur / Cameron Highlands
Desayuno. Salida hacia Cameron Highlands. Llegada al hotel. Por la tarde, visita de la plantación de té y de 
algunos de los asentamientos del pueblo de Asli.

Día 5º Cameron Highlands / Belum
Desayuno. Salida hacia Belum, visitando en ruta Kuala Kangsar, donde se encuentra la mezquita de Ubudiah 
y el Palacio Real. Continuación a Bukit Merah, el único centro de investigación de orangutanes en la Malasia 
peninsular (su operación queda sujeta al nivel del agua del Lago Merah). Almuerzo y regreso a Belum.

Día 6º Belum
Desayuno. Visita de día completo a la Reserva de Belum, para observar la flora y la fauna de este parque. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel.

Día 7º Belum / Penang
Desayuno. Salida hacia el Valle de Bujang, único yacimiento arqueológico de la parte peninsular, con sus 
numerosas estupas, templos budistas e hinduistas de entre los siglos III y XIII. Continuación hacia Penang y 
visita del templo Kek Lok Si, dominado por una gran estatua de la diosa de la Misericordia.
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Día 8º Penang / España
Desayuno. Por la mañana, visita de la isla de Penang; parada en el templo Thai del Buda Reclinado, el templo 
Birmano la explanada para ver el Fuerte Cornwallis. Continuación a la casa Khoo Kongsi, una preciosa casa 
de un clan chino. Traslado al aeropuerto de Penang y vuelo de regreso a España. Noche a bordo o posibili-
dad de combinar con extensiones.

Día 9º España. 
Llegada. Fin del viaje

OPCIONAL Extensión a la Costa Este

Día 8º Penang/Kota Bharu
Desayuno. Visita de medio día de la Isla de Penang. Traslado al aeropuerto para realizar el vuelo a Kota Bha-
ru. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º Kota Bharu
Desayuno. Visita de la ciudad de Kota Bharu y sus alrededores, visitando entre otros puntos de interés, el 
Mercado Central, y el templo Siamés, que cuenta con una figura imponente del Buda reclinado. Regreso al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 10º Kota Bharu/ Lago Kenyir
Desayuno. Salida hacia en Lago Kenyir, cerca de Kuala Terengganu. Almuerzo en un restaurante tradicional 
en ruta. Por la tarde, crucero por el lago, importante hábitat natural para gran variedad de plantas y vida sal-
vaje, debido a la pureza de sus aguas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11º Lago Kenyir/ Kuala Terengganu/Tarong Jara
Desayuno. Salida hacia Kuala Terengganu. Llegada y visita de los puntos más importantes de esta población. 
Almuerzo y posterior crucero en el río Marang, atravesando una zona de manglares y ciénagas, con parada 
en una pequeña población local. Traslado a Tanjong Jara y alojamiento.

Día 12º Tarong Jara / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kuala Terengganu para tomar vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13º España
Llegada.Fin del viaje
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