
Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala 
Lumpur, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur, conocida 
por ser la ciudad de las Torres 
Petronas.

Día 3 Kuala Lumpur
Media pensión. Después del 
desayuno, salida para realizar la 
visita de la ciudad, empezando 
por los alrededores de la misma. 
Visita de una fábrica de Batik 
donde veremos como una simple 
tela de algodón se transforma 
en coloridos patrones exóticos. 
La fábrica de estaño, donde 
podremos ver las habilidades 
artesanales. Continuación hacia 
las famosas Cuevas Batu, suba 
los 272 escalones para presenciar 
las fascinantes estructuras de 
las cuevas. Almuerzo en el 
restaurante Atmosphere 360º 
en la torre KL. Continuaremos con  
parada en la Mezquita Nacional y la 
Plaza de la Independencia. Desde 
allí, pasearemos hasta el Mercado 
Central pasando la convergencia 
del río Gombak y Klang: veremos 

Masjid Jamek, uno de los 
primeros edificios que se erigió 
en Kuala Lumpur. Pasearemos 
por Chinatown, y nos dirigiremos 
a Kampung Baru, un área típica 
malaya. El recorrido continúa hacia 
KLCC para realizar fotos de una de 
las torres gemelas más altas del 
mundo.

Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacía 
Malacca al sur de Kuala Lumpur. 
Visitaremos las ruinas y edificios 
de la época colonial, realizaremos 
un crucero por el río Malacca para 
tener una visión más ámplia de la 
ciudad. Almuerzo. Posteriormente 
visitaremos la Porta de Santiago, 
la iglesia San Pablo, el edificio 
Stadhuys, el Templo chino de Cheng 
Hoon Teng, la calle Jonker y Bukit 
China. Regreso a Kuala Lumpur.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands
Media pensión. Salida hacia las 
tierras altas a 1.542 m sobre el nivel 
del mar, son famosas por su té y sus 
etnias. Almuerzo en el hotel.  Por 
la tarde visitaremos una plantación 
de té, donde veremos como los 

nativos viven en armonía con  la 
naturaleza.

Día 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Penang
Media pensión. Camino a Bukit 
Merah, visita de Kuala Kangsar 
para ver la Mézquita Ubudiah. 
Realizaremos una parada en 
Bukit Merah, la única reserva 
de orangutanes en la Malasia 
Peninsular para verlos en su hábitat. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación a Penang.

Día 7 Penang
Media pensión. Empezaremos 
nuestro recorrido visitando el 
templo Kek Lok Si, continuaremos 
con la visita de la ciudad 
de Georgetown, visitando 
el Buda reclinado y Wat 
Chayamangkalarami. Continuación 
a Khoo Kongsi, pasando por 
Chinatown y Little India. Para 
acabar en la parte colonial de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre.

Día 8 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.  

Esencia de Malasia
MALASIA KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · PENANG
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON CHOFER/GUÍA EN INGLÉS · EXTENSIÓN BELUM 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Circuito exclusivo Catai con chófer/
guía en inglés que realizará las 
explicaciones durante el recorrido, 
no pudiendo entrar a las atracciones 
turísticas.  
Extension Belum: guía local 
para la visita al Parque con 
servicios regulares. Posibilidad 
de guía acompañante en inglés o 
castellano (Consultar sumplentos 
en TravelPricer en www.catai.es.). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U, para viajar del 1 
febrero al 14 junio, en categoría B, 
para un mínimo de 4 personas. 
Supl.Mín. 2 pers.: 254 € (p./pers). 
Tasas aéreas incluídas. TK: 403 €. 
El lodge de Belum es de categoría 
básica. Malasia tiene una tasa 
turística.  El pago se efectua 
directamente  a la salida del hotel 
y varía entre  3 €. y 5 €. (p./hab. y 
noche).

Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes y sábados (1 feb-25 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Otras ciudades: consultar. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Kuala Lumpur. 
3 noches 

Melia/4HSup. Equatorial KL/5H

Cameron Highlands. 
1 noche

Strawberry Park/4H Cameron Highlands 
Resort/5H

Penang. 2 noches Royale Chulan/4H Eastern & Oriental 
Hotel/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Esencia de Malasia con Belum 
11 dias desde 1.889 € (Tasas y carburante inlcuídos).
Precio basado en Turkish Airlines, clase U, para viajar del 1 febrero al 14 
junio para minimo 4 personas. Supl. Min 2 pers. 11 dias: 516 € (p/pers.). 
Tasas aereas incluidas. TK: 403 € 

Día 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Belum
Pensión completa. 
Continuaremos hacia Belum. 
Cruzaremos la principal montaña 
para admirar las impresionantes 
vistas de las selva. Visitaremos 
la ciudad de Kuala Kangsar. 
Almuerzo en ruta. Realizaremos 
una parada en Bukit Merah, la 
única reserva de orangutanes en 
la Malasia Peninsular para verlos 
en su hábitat. Cena en el resort. H. 
Belum Rainforest Lodge.

Día 7 Belum
Pensión completa. Salida hacía el 
Parque Temenggor para explorar la 
naturaleza y las tribus indígenas de 
la zona. Almuerzo picnic en ruta. 
Paseo en embarcación local hasta 
llegar a Asli Village. A media tarde, 
regreso al resort. Cena.

Día 8 Belum/Penang
Media pensión. Salida hacia 
Penang. Almuerzo en ruta. 
Cruzaremos el tercer puente 
más largo del mundo que une la 
Península con la Isla de Penang. 
Llegada al hotel.

Día 9 Penang
Media pensión. Empezaremos 
nuestro recorrido visitando el 
templo Kek Lok Si, continuaremos 
con la visita de la ciudad 
de Georgetown, visitando 
el Buda reclinado y Wat 
Chayamangkalaram. Visita del 
fuerte Cornwallis y del bonito 
templo chino del clan Khoo Kongsi. 
Almuerzo y tarde libre.

Día 10 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.  

DESDE

1.520€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/esencia-malasia.html/13147/travelpricer

