
Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala 
Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y tarde libre para un 
primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, visita de la ciudad con parada 
en la Mezquita Nacional 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 y 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 145 km al sur de Kuala 
Lumpur. Empezaremos la visita por 
la vieja Malacca y disfrutaremos de 
un crucero por el río Malacca, para 
continuar después del almuerzo 
con la visita del Cheng Hoon, el 
templo chino más antiguo en 
Malasia, y la mezquita de Kampung 
Kling. 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, que son famosas por su té 
y sus etnias. Llegada a Cameron 
Highlnads. Por la tarde visita de 
una plantación de té y el pueblo de 
Asli  donde veremos como viven 
en armonía con la naturaleza sus 
habitantes. 

Día 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia  
Bukit Merah el único centro de 
investigación de orangutanes en la 
Malasia peninsular. 

Cogeremos una embarcación local 
hasta la isla de los orangutanes 
(esta visita puede ser cancelada 
debido al nivel de agua en el lago 
Merah). Esta isla sirve para estudio 
y proteccion de los mismos.  Al 
finalizar, salida hacia Kuala Kangsar 
donde visitaremos la Mezquita 
Ubudiah. Continuación a Belum. 
Cena en el resort.

Día 7 Belum/Penang
Media pensión. Esta mañana 
recorreremos el bosque de  Belum. 
Almuerzo picnic. Por la tarde 
traslado a Penang. 

Día 8 Penang
Desayuno. Empezaremos nuestro 
recorrido con la visita al Templo 
Keh Lok Si, pararemos en el Buda 
reclinado y el Templo Birmano. 
Pasearemos por el área colonial y el 
templo chino del clan Khoo Kongsi, 
antes de acabar nuestra visita con 
el Jardin Botánico y una fábrica de 
Batiks.

Día 9 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Malasia Clásica
MALASIA  KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG 
CIRCUITO REGULAR EN INGLES (GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO DE JUNIO A SEPTIEMBRE) 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo, 1 almuerzo picnic 
y 1 cena (bebidas no incluidas). 
Traslados en Kuala Lumpur con 
chofer en ingles. Circuito regular 
(compartido con más clientes). 
Del 5 de junio al 25 de septiembre, 
del 5º al 8º día se incluirá guía 
multilingüe en castellano. Traslado 
de salida 9º día con chófer en 
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar 
Airways, clase O, para viajar del 9 de 
enero al 14 de junio. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 360 €. 
Malasia tiene una tasa turística 
obligatoria. 
El pago se efectua directamente  
a la salida del hotel y varía entre  
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche). 

Salidas
Sabados (12 ene -19 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 
 

Hoteles
Kuala Lumpur. 3 noches Element/4H

Cameron Highlands. 1 noche Strawberry Park/4H

Belum. 1 noche Belum Rainforest/Resort
Penang. 2 noches Royale Chulan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 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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7%
DESCUENTO

DESDE

1.715€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS


