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Ficha viaje

La esencia de Malaysia Peninsular & Singapur

Descubre la Malasia peninsular, con sus cosmopolitas y
vanguardistas ciudades, su arquitectura colonial, las plantaciones
de té y sus playas e islas.

Resumen del viaje
Noches en: Singapur, Malaca, Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Belum, Penang
Visitando: Cuevas de Batu, Tapah, IpohSingapur, Malaca, Kuala Lumpur, Cameron
Highlands, Belum, Penang
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Singapore Changi Airport, encuentro con el guía de habla español y traslado al hotel.
Tiempo libre a disposición.

Día 2
Encuentro con el guía de habla español en el lobby del hotel y salida para descubrir la ciudad
conduciendo alrededor del Barrio Cívico, pasando por el Padang, Cricket Club, la histórica Casa del
Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A continuación, una parada en el Parque Merlion
para disfrutar de las impresionantes vistas de Marina Bay. No se pierda esta oportunidad de tomar
fotos con The Merlion, una criatura mitológica que es león y mitad pez. Visita Thian Hock Keng
Temple, uno de los más antiguos templos budistas/taoístas de Singapur, antes de conducir por
Chinatown. Continúe con el Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado dentro de los Singapore Botanic
Gardens, que cuenta 60 mil plantas de orquídeas. Nuestra última parada en Little India le llevará
dentro de un aroma de incienso, jazmín y especias. Tarde libre.

Día 3
Encuentro en el lobby del hotel con el conductor de habla inglés y salida hacia Malacca. Después de
completar los procedimientos en la inmigración y pasar el borde, se llegará a Johor Bahru. El viaje se
reanuda luego hasta la llegada a Malacca. Rico en templos, mercados y mezquitas, su centro
histórico ha conservado sus edificios antiguos que le permitieron recibir un reconocimiento histórico
de la UNESCO durante el 2008. A la llegada a Malacca, registro en el Hotel y tiempo libre a
disposición. En la tarde, durante su tiempo libre puede dar un paseo en la calle Jonker, que cada fin
de semana (de viernes a domingos de 6.00 p.m. a 11.00 p.m.) cierra al tráfico y alberga un mercado
considerado como un paraíso para los coleccionistas de antigüedades. A diferencia de los mercados
de pulgas habituales, este vende artesanías únicas, antigüedades y artículos de segunda mano,
algunos de los cuales datan de hace 300 años, cada uno con su propia historia y misterio. Mientras
pasea, puedes admirar los diversos edificios patrimoniales a lo largo de la calle mientras escucha a
algún músico ocasional de la calle. Para la cena, puede comer algo en uno de los coloridos
vendedores ambulantes y probar algunas delicias locales, como las bolas de arroz de pollo o el satay
celup. Alternativamente, pare en uno de los charming cafés que recientemente brotaron junto al
fascinante paseo del río.

Día 4
Comience la visita de la ciudad y aprenda sobre los legados de las diferentes culturas que afectaron
la historia de Malaca durante un período de más de 440 años: chinos, portugueses, holandeses,
británicos e incluso japoneses. Primera visita será la iglesia de Cristo, completada en 1753, es una
de las iglesias protestantes más antiguas fuera de Europa. Eche un vistazo dentro de la iglesia. La
entrada es gratuita, pero es posible que se le cobre por tomar fotos del interior. Al lado está el
Stadthuys. Esto fue construido en la década de 1650 por los holandeses como el Ayuntamiento
Municipal y la residencia del gobernador. Ha tenido varios cambios de imagen y alteraciones
durante su vida y ahora sirve como Museo de Etnografía. Desde aquí, continúa su Melaka Heritage
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Trail caminando por la colina de St. Paul's, detrás de Stadthuys, para ver la iglesia de San Pablo,
donde San Francisco Javier fue enterrado temporalmente antes de que su cuerpo fuera trasladado a
Goa - India, y el faro en ruinas. Al descender, pasará por el Palacio del Sultanato de Melaka, que es
una réplica de madera del palacio del sultanato malayo del siglo XV y la Puerta de Santiago, que
forma parte de la fortaleza de Fortaleza de Melaka, llamada A 'Famosa, construida en 1511 por los
portugueses y destruido, excepto la puerta de entrada, por los holandeses. Desde Porta de Santiago,
paseo en trishaw pasando por viejos edificios holandeses para llegar a la calle Harmony, llamada así
porque los templos y mezquitas de las tres principales religiones de Malasia se encuentran
pacíficamente uno junto al otro en esta estrecha calle. Se detendrá en el templo chino más antiguo
de Malasia: el templo Cheng Hoon Teng, fundado en 1645. Almuerzo en un restaurante local para
probar la cocina Peranakan de Malacca. Después del almuerzo, salida hacia Kuala Lumpur. NOTAS:
MALACCA es una ciudad Non-smoking. No se puede fumar libremente en las calles de Malaca, pero
sólo en las áreas designadas. La cocina “Peranakan” viene de los descendientes de los inmigrantes
chinos antes de que se establecieran en Penang, Malaca, Indonesia y Singapur y se casaron con las
malayas locales. La cocina nyonya es el resultado de la combinación de ingredientes chinos con
diferentes especias y técnicas de cocina que son utilizadas por la comunidad de los malayos e
indonesios. Esto produce la interpretación Peranakan en la comida de los malayos/indonesios que es
similarmente agria, aromática, picante y herbaria. Por favor, informe a su guía / conductor de
cualquier alergia o intolerancia a la comida o picante

Día 5
Mañana libre a disposición. Por la tarde, encuentro con el guía o traductor de habla español en el
lobby de su hotel y salida para visitar la parte más histórica de la ciudad de Kuala Lumpur. En metro
nos dirigimos a la plaza Merdeka, la llamada Plaza de la Independencia, que se encuentra en el
centro histórico de la capital de Malasia, y se compone principalmente de un campo de hierba,
alrededor de la cual se construyeron los edificios administrativos coloniales británicas, así como el
palacio de la Sultan Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y la Iglesia de Santa María. Visita
a Masjid Jamek, construido justo en la confluencia de dos ríos, el Klang y Gombak, Kuala Lumpur,
donde se originó, y la exploración de "Little India". A partir de ahí, vamos a conducir a Chinatown, a
través del mercado central, un bazar de artes y oficios y ofrece una amplia gama de productos
creados por artistas y artesanos locales. Usted puede tener su retrato esbozado, ver algunos de los
recuerdos en la exhibición o visite una tienda de medicina tradicional. Visita a la "Sze Ya", el templo
taoísta más antiguo de la ciudad con una historia que data de 1864, y en el templo hindú de Sri
Maha Mariamman, fundada en 1873, y 'el templo más antiguo en funcionamiento y que fue KL
recientemente dado el honor de ser el primero en ser representado en un sello. De Pasar Seni, nos
vamos a conducir al parque KLCC desde donde se puede obtener grandes fotos de las Torres
Petronas. El recorrido finaliza en el punto de partida. 1. Tener en cuenta que el modo de moverse en
este tour será con transporte público y a pie, por lo tanto, aconsejamos el uso de zapatos
antideslizantes, ropa suelta y cómoda, protección contra el sol o un chubasquero dependiendo del
clima. 2. Los templos y las mezquitas no pueden ser visitados durante las horas de oración. 3.
Durante la visita de los templos y las mezquitas, asegúrese de observar el decoro del lugar: quítese
el calzado cuando ingrese a la mezquita Y asegúrese de vestir adecuadamente. Los musulmanes son
generalmente conservadores cuando se trata de vestirse, por lo que la ropa reveladora no será
apropiada.

Día 6
Día libre a disposición.
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Día 7
Salida hacia Cameron Highlands, situadas a unos 1.542 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del
camino se visitarán las famosas "Batu Caves", 13 km al norte de Kuala Lumpur, donde, después de
una subida de 272 escalones, se puede visitar el hermoso complejo de templos hindúes en ellas
alojado. Después, parada a las frescas cascadas Lata Iskandar en Tapah, donde, si miráis
atentamente el paisaje, veréis las viviendas típicas de los Orang Asli (aborígenes) apilados en las
laderas. Llegada a Cameron Highlands por la tarde. REGLAS DE LAS CUEVAS DE BATU: No llevar
comida ni bebidas durante la subida de los escalones /Vístase apropiadamente para un lugar
religioso (las rodillas deben cubrirse para los hombres y mujeres) / NO está permitido fumar en el
área. CAMERON HIGHLANDS ofrece a los visitantes un clima moderado con temperaturas diurnas
que promedian alrededor de 25°C y 18°C durante la noche. Por eso aconsejamos llevar pantalón
largo y chaqueta liviana o suéter para la noche, y ropa cómoda (como una cómoda camiseta de
algodón con colores claros y con pantalón largo o corto) para las visitas de la mañana. Además,
repelente de insectos, impermeable (el patagua no está recomendado), protector solar.

Día 8
Después del desayuno, reúnase en el lobby del hotel con su traductor y visite una de las muchas
plantaciones de té que caracterizan el paisaje de Cameron Highlands. Luego, partimos hacia Belum
con escala en Ipoh para ver algunos edificios coloniales interesantes, como la Institución St.
Michaels y la Estación de Ferrocarril. Almuerzo en el casco antiguo de Ipoh en una cafetería típica
china famosa por sus muchas delicias locales. En el camino, visitaremos uno de los templos de las
cuevas chinas ubicadas en Ipoh. Luego salida hacia Belum, donde llegarás al final de la tarde. La
plantación de té está cerrado al público todos los lunes y los días festivos nacionales y en caso de
producción insuficiente

Día 9
Royal Belum State Park es parte de la reserva forestal llamada Belum-Temengor. Situado en el
estado de Perak, en Malasia, esta reserva es la más larga por extensión contigua (1175 km2) y limita
con el sur de Tailandia al norte. La zona en la que se extiende el parque está en gran parte
deshabitada y el centro urbano más cercano es el pueblo de Gerik. El bosque abraza el lago
Temengor, el segundo lago artificial más grande en Malasia usado para la central hidroeléctrica.
Para entrar en el parque, se debe obtener el permiso de la dirección del parque mismo, por
adelantado. Alrededor de las 9hrs reunión en el lobby del hotel con el conductor y el traductor y
traslado en vehículo privado al Jetty Awam Pulau Banding. Sobre las 09:30hrs encuentro con el guía
de naturaleza en el muelle Awam Pulau Banding y salida en barco para una excursión de un día en y
salida en barco para una excursión de un día en el Belum State Park con almuerzo (picnic) incluido.
Primera parada será en el “Salt Lick” para ver el lugar donde los elefantes se alimentan de las sales
minerales presentes en un tipo particular de suelo. El almuerzo (tipo picnic) se hará cerca de una
cascada pintoresca en el bosque, donde es posible bañarse en su agua dulce (si lo queréis y si el
agua está limpia). Antes de regresar al resort, parada en uno de los pueblos aborígenes "Orang Asli".
Entre las 15-16:00hrs reunión en el muelle Awam Pulau Banding con el conductor y el traductor y
traslado de regreso al resort en vehículo privado. Tarde libre para disfrutar de la tranquilidad de la
selva tropical de Malasia. NOTAS: Las actividades en Belum están sujetos a cambios sin previo
aviso, dependiendo de las condiciones meteorológicas y el nivel del agua del lago. Por favor, use
zapatos apropiados y ropa con colores claros y de algodón, repelente de mosquitos, un impermeable,
un sombrero y - si va a nadar en la cascada - un bañador. Le sugerimos traer sólo una pequeña bolsa
con los elementos estrictamente necesarios para la excursión y dejar sus cosas de valor - tales como
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pasaportes, joyas, etc - en la caja fuerte de su habitación. Es una costumbre llevar alguna donación a
los Orang Asli. Es posible comprar comida, regalos para los niños en la ciudad más cercana al resort,
o también si lo desean, podéis donar ropa usada u otros objetos que podéis traer desde su país. El
regalo útil es muy apreciado, pero es recomendable evitar caramelos y dulces para los niños. El
restaurante sólo sirve comida halal en Belum. Las bebidas alcohólicas no serán servidas durante la
cena. El alcohol está disponible en el bar cerca del lago.

Día 10
Después del desayuno, salida hacia Penang. A la llegada, visita al templo de Kek Lok Si, un templo
budista situado en Air Itam, en Penang, frente al mar y con impresionantes vistas; es uno de los
templos más famosos de la isla. Se dice que es el templo budista más grande de Malasia. También es
un importante centro de peregrinación para budistas de Hong Kong, Filipinas, Singapur y otros
países del sudeste asiático. La principal atracción del complejo es la única pagoda de 7 pisos de
Rama VI (Pagoda de Diez Mila Buda) con 10.000 estatuas de alabastro y bronce de Buda y una
estatua de bronce de 36.57 metros dedicada a Kuan Yin, diosa de la Misericordia. Luego continúe
visitando Khoo Kongsi, el templo más grandioso del clan de la gran isla. Pasaremos por Little India y
Chinatown y descubriremos cómo la Iglesia, el Templo Chino, el Templo Indio y la Mezquita
Musulmana están a poca distancia el uno del otro en la llamada "Calle de la Armonía". Tarde libre.

Día 11
¿Estás listo para vivir una experiencia inolvidable? A continuación, siga al premiado "Jardín de
Especias": una vez una plantación abandonada a lo largo de la costa norte de Penang goma, hoy un
jardín tranquilo y tropical abierto al público en noviembre de 2003, con más de 500 variedades de
fauna y flora exótica (con especial atención a las especias), que se desarrolla en 8 hectáreas de selva
secundaria. Es hoy uno de los primeros destinos ecológicos en Malasia con muchos premios
prestigiosos. Esta tarde será 'dedicado a la visita de este espectacular jardín a través de las selvas
tropicales, rico follaje y exóticas especies de flores, especias y hierbas de todo el mundo. El
recorrido completo durará 1 hora y 30 minutos. Al final del recorrido, viaje de regreso a
Georgetown, con sus principales atracciones para convertirlo en un sitio de la UNESCO. El día
continuará con la visita del templo tailandés con el Buda tumbado y el templo birmano. Almuerzo en
un restaurante local. En el camino de regreso al hotel, pasaremos por el barrio colonial, en la parte
antigua de la ciudad, donde admiraremos los edificios coloniales de viejos bancos o tiendas antiguas;
La torre del reloj avanza a lo largo del largo mar para visitar el famoso Clan Jetty con casas
construidas sobre pilotes. Tarde libre

Día 12
Traslado al aeropuerto o muelle de Penang.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco caravana
Guía Turístico
11 desayunos 4 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El viaje incluye guía bilingüe castellano-italiano, excepto para traslados y el día 3 que se realiza solo
con conductor de habla inglesa. Debido a la poca disponibilidad de guías de habla hispana, los
servicios podrían darse con traductor de habla hispana o en ingles si no se reserva con la suficiente
antelación. Se informará en el momento en que el operador confirme servicios. Los traslados son con
conductor de habla inglesa. Traslados entre las 23.00 y las 07:00 llevan suplemento. Todos los
hoteles de Malasia tienen tasas turísticas apagar directamente por los pasajeros en destino (10MYR
por habitación y noche).. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En
reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son
mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto
de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los
traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en
programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por
regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de
1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos
domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero.
Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso
estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la
reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
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aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
PROGRAMAS MALASIA, excepto Borneo: - Hasta 31 días antes de la llegada, no hay penalización. Entre 30 y 21 días antes de la llegada un 25% del precio total - Entre 20 y 16 días antes de la llegada
un 50% del precio total - Entre 15 y 11 días antes de la llegada un 75% del precio total - Con menos
de 10 días antes de la llegada un 100% del precio total Borneo: a) Meses Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre - Hasta 34 días antes de la llegada, no hay penalización. - Entre 33 y 11 días
antes de la llegada un 25% del precio total - Con menos de 10 días antes de la llegada un 100% del
precio total b) Julio y Agosto - Hasta 63 días antes de la llegada, no hay penalización. - Entre 62 y 33
días antes de la llegada un 25% del precio total - Entre 32 y 17 días antes de la llegada un 50% del
precio total - Con menos de 16 días antes de la llegada un 100% del precio total En caso de existir
tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran
algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Park Regis o similar (4*)
el Ibis Melaka o similar (3*)
Melia Hotel o similar (4*)
Melia Hotel, Guestroom room o similar (4*)
Strawberry Park Resort o similar (4*)
Belum Rainforest Resort o similar (unclassifi)
Sunway Georgetown o similar (4*)
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