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SALIDAS:  Noviembre: 7, 14, 21, 28.  Diciembre: 5.  
Año 2016. Enero: 9, 16, 23, 30.  Febrero: 6, 13, 20, 27. Marzo: 5, 12, 19, 26.

MALASIA CLÁSICA
 Desde  1.819 € 

       (Dto. Vta. Anticipada, tasas y carburantes incluidos)

PrecIo MínIMo 2 PerSonAS

PRECio SuP. iNDiV.

7 nov-5 dic; 20 feb-26 mar/16 1.525 430

9 ene-13 feb/16 1.605 510

Sup. Aéreos:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) TK: 400 €.

DíA 1 eSPAñA/KuALA LuMPur
Salida en vuelo con destino Kuala Lumpur, vía 
Estambul. Noche a bordo.

DíA 2 KuALA LuMPur
Llegada y alojamiento.

DíA 3 KuALA LuMPur
Desayuno. Por la tarde realizaremos una visita de 
la ciudad con parada en la mezquita y la plaza de 
la independencia. Pasearemos por el Mercado 
Central hasta llegar a Chinatown, donde en coche 
nos dirigiremos a Kampung Baru, una zona típica 
malaya, para acabar en las Torres Petronas donde 
tendremos una vista exterior de las mismas.

DíA 4 KuALA LuMPur/MALAccA/KuALA 
LuMPur
Media pensión. Salida hacia Malacca a 160 
km al sur de Kuala Lumpur. Empezaremos la 
visita por la vieja Malacca, disfrutaremos de 
un crucero por el río Malacca, para continuar 
después del almuerzo con la visita del Templo 
Cheng Hoon, el templo chino más antiguo en 
Malasia, y la Mezquita de Kampung Kling. Por 
último realizaremos una parada en Bukit China, 
el cementerio chino más grande fuera de China. 
Regreso a Kuala Lumpur.

DíA 5 KuALA LuMPur/cAMeron HIgHLAnDS
Desayuno. Salida hacia las tierras altas a 1.542 
m sobre el nivel del mar son famosas por su té y 
sus etnias. En ruta, visita de una plantación de té 
y una tribu local donde veremos como viven en 
armonía con la naturaleza. Llegada a Cameron 
Highlands.

DíA 6 cAMeron HIgHLAnDS/KuALA 
KAngSAr/BuKIt MerAH/BeLuM
Media pensión. Salida hacia Kuala Kangsar, 

donde veremos la Mezquita ubudiah y el Palacio 
Real (vista exterior). Continuación hacia Bukit 
Merah, la única reserva de orangutanes en la 
Malasia peninsular. Tras el almuerzo cogeremos 
una embarcación local hasta la isla de los 
orangutanes (esta visita puede ser cancelada 
debido al nivel de agua en el lago Merah) para 
verlos en su hábitat natural. Al finalizar, salida 
hacia Belum.

DíA 7 BeLuM
Media pensión. Salida para explorar la naturaleza 
y las tribus indígenas de la zona. Almuerzo 
pic-nic. Paseo en embarcación local hasta llegar 
al punto donde se encuentra la gran flor rafflesia 
(sujeto a disponibilidad). A media tarde, traslado 
al resort.

DíA 8 BeLuM/PenAng
Desayuno. Salida hacia el Valle Bujang para 
visitar el único centro arqueológico de la 
Península de Malasia y su museo. Continuación 
hacia Penang. Visita del Templo Kek Lok Si. 
Llegada al hotel.

DíA 9 PenAng/KuALA LuMPur/eSPAñA
Desayuno. Empezaremos nuestro recorrido por 
el Buda reclinado y el templo birmano. Visita 
del fuerte Cornwallis, donde podremos admirar 
también los edificios de arquitectura colonial 
que lo rodean. Continuación hasta llegar al 
templo chino del clan Khoo Kongsi. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso con 
destino España, vía Estambul. Noche a bordo. 

DíA 10 eSPAñA
Llegada. 

nueStroS ServIcIoS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■2 almuerzos y 1 picnic (bebidas no incluidas).
 ■Circuito regular con guía de habla inglesa.
 ■Seguro de viaje.

Le IntereSA SABer
 ■  Venta Anticipada: Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación, 7% 
descuento solo aplicable sobre precio base del circuito en hab. doble y no sobre suple-
mentos, tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

HoteLeS
Kuala Lumpur. 3 noches: Doubletree by Hilton/4HSup.
Cameron Highlands. 1 noche: Strawberry Park/4H
Belum. 2 noches. Belum Rainforest/Resort
Penang. 1 noche. Holiday inn Penang/4H

De DeScuento          
Con 30 días

 de antelación
7%CIRCUITO REGULAR 

EN INGLÉS

notAS De SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga

MALASIA CLÁSICA


