RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Kuala Lumpur MÃstica
Tres salidas durante el verano

Viaje a Kuala Lumpur. Desde 1996 ofrecemos el lejano oriente, siendo de las primeras
agencias en hacerlo. Bidtravel consolidado al mÃ¡s alto nivel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde la ciudad de salida con tesas
Seguro básico de viaje
Alojamiento en los hoteles mencionados
Comidas mencionadas en el itinerario MP: 8 desayunos, 3 comidas & 5 cenas
Traslados y tours regulares compartidos con otras personas
Guía en español del día 2 al 4. Los traslados del aeropuerto el día de llegada y salida,
el traslado a Taman Negara el día 5 y a Tanjong Jara el día 7 son con conductor en
inglés.
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Guía en ingles especializado en el parquet de Taman Negara (Día 5 & 6)
Entradas a los lugares visitados (a no ser que se especifique lo contrario)
Asistencia 24 horas por móvil o whatsapp en español, off course

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el circuito
Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario
Tarifas de entrada para cámara y vídeo
Seguros de Viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro
médico.
Propinas voluntarias
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

• Bidtravel hará todos los esfuerzos para operar todas las actividades y eventos de acuerdo
con los servicios confirmados. Las desviaciones del programa pre-acordado a veces son
necesarias según los factores locales, como el clima, las condiciones de la carretera, los
vuelos u otros factores fuera de nuestro control. Sin embargo, esto se hará solo si es necesario
y se informará al organizador con anticipación cuando sea posible. Bidtravel se reserva el
derecho de modificar, sustituir, cancelar o volver a programar los itinerarios si lo considera
necesario.

Día 1.

Origen - Vuelos

Presentación en su aeropuerto de salida para volar a Malasia

Día 2.

Kuala Lumpur

A su llegada al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA), será recibido por nuestros
representantes y será trasladado a su hotel. Check-in, y el resto del día es libre. Disfrute de la
Cena de Bienvenida (set/buffet) en el hotel.
Alojamiento: Melia Kuala Lumpur 4* (Room: Melia Guestroom)
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Día 3.

Visita de la ciudad

Después del desayuno visitaremos la ciudad de Kuala Lumpur. Para los que vienen por
primera vez a la ciudad, este tour le enseña la belleza de la antigua y moderna Kuala Lumpur.
La primera parada será para poder fotografiar las famosas Torres Petronas y el impresionante
Palacio Real del Rey. Visitaremos la Plaza Merdeka y veremos el edificio Sultan Abdul Samad
con su intrincada arquitectura morisca y el cercano Royal Selangor Club, que fue el centro de
la sociedad colonial.
Continúaremos visitando una de las mezquitas más antiguas de Malasia, Masjid Jamek, antes
del almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, iremos hacia las afueras de la
ciudad, para ver las colinas de piedra caliza de las cuevas de Batu. Un conjunto de 272
escalones nos conducirá a la cueva del templo sagrado hindú donde se encuentra el santuario
de la deidad hindú, Lord Murugah. La visita al Royal Selangor Pewter, es la fábrica de estaño
más grande y moderna del mundo, reconocida por productos de alta calidad y artesanía
excepcional. Durante el recorrido por la fábrica, tendrá la oportunidad de aprender los
diferentes procesos, como el vaciado, el lijado, el pulido, la soldadura, el martillado y el
grabado de productos de peltre. Regreso al hotel después del tour. Resto del día libre
Alojamiento: Melia Kuala Lumpur 4* (Room: Melia Guestroom)

Día 4.

Kuala Lumpur - Kuala Selangor

Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde alrededor de las 16:00, salida a Kuala
Selangor. La tranquila aldea de Kampung Kuantan en Kuala Selangor tiene una de las colonias
de luciérnagas más grandes del mundo. A su llegada, visitaremos "Kota Melawati",
anteriormente conocida como "Fort Altingsburg", el Mausoleo Real, el Fuerte en ruinas y los
legendarios 100 escalones. En el parque al pie de Bukit Melawati es un lugar ideal para que
los observadores de aves migratorias. Si tiene suerte, se pueden ver los monos plateados, y
especies raras de aves, mariposas y etc. Disfrutaremos de una cena de mariscos en un
pueblo de pescadores.
Después de la cena, nos dirigimos a Kampung Kuantan para coger un bote de remos de
madera típico malayo. Los remeros expertos remarán río arriba en la oscuridad de la noche
tranquila para presenciar uno de los fenómenos de la naturaleza. Tan pronto como tus ojos
estén bien adaptados a la oscuridad, ¡contempla las filas de árboles de Navidad a lo largo de la
orilla del río! Las diminutas luces anaranjadas parpadeantes entre los árboles de mangle están
sincronizadas, un centelleo rítmico producido por miles de luciérnagas. Verdaderamente una
vista mágica! Regreso a Kuala Lumpur después del tour.
Alojamiento: Melia Kuala Lumpur 4* (Room: Melia Guestroom)
Nota: Por favor lleve zapato plano y repelente de mosquitos.
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Día 5.

Kuala Lumpur - Malaca

Desayuno. Dejamos el hotel en Kuala Lumpur y saldremos hacia Malacca después del
desayuno. Malaca se encuentra a 160 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, es el monumento
histórico más importante del país. Fundada por Parameswara, un príncipe hindú de
Palembang. Los portugueses, holandeses e ingleses también gobernaron Malaca. Las ruinas y
la construcción de estos conquistadores todavía se pueden ver hoy. Únase a nosotros para la
gira de Malaca como una introducción de cómo nació el crisol actual de Malasia. "Malacca,
aquí es donde comenzó".
Almuerzo. Continúe con la visita a lugares históricos de la ciudad como el Templo Cheng
Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia, la Mezquita Kampung Kling, la Calle
Jonker (Antique Row), el Museo Baba & Nyonya, el Edificio Stadhuy, la Torre del Reloj
Malacca, Christchurch y La famosa Porta de Santiago. Después del recorrido, check-in en el
hotel y después saldremos a cenar en la Plaza de Portugal. Regreso al hotel.
Alojamiento: Novotel Melaka 4* (Room: Superior)
Nota: LLeve zapatos cómodos para caminar ya que el recorrido anterior será en su mayoría a
pié.

Día 6.

Malaka - Kuala Tembeling Jetty - Taman Negara

Desayuno temprano y salida hacia Kuala Tembeling Jetty para coger un barco a Taman
Negara Parque Nacional sobre las 13:30 horas. Disfrute de su viaje de 2 horas en barco
pasando por los pueblos locales y la exuberante selva tropical hasta el Parque Nacional,
Taman Negara. Veremos diferentes animales a lo largo del río. Al llegar al parque, sumérjase
en el ambiente de selva que rodea el Resort. Sobre las 20:30 h, reúnase con el guía en la
recepción del Resort para una breve introducción. Disfrute de un paseo nocturno por la jungla
en busca de plantas e insectos nocturnos en medio de la densa y amplia selva tropical. Cena
Alojamiento: Mutiara Taman Negara Resort 3*Sup (Room: Chalet)

Día 7.

Taman Negara - Tribu Orang Asli

Después del desayuno, reúnase con su guía en el lobby del hotel para comenzar a explorar y
experimentar la vida nómada de los miembros de las tribus Bateq. Cómo coexisten con la
jungle, que es su hogar, cuando recolectan alimentos, encuentran plantas medicinales o
realizan otras actividades de su estilo de vida native. Aprenderemos sobre sus habilidades de
supervivencia. El almuerzo local es de estilo Bateq, disfrutando de la comida que se
recolectó. Por la tarde, aprendremos sobre su vida sencilla y pacífica y otras creencias
culturales interesantes en Dedari Village. Cena
Regreso al hotel. Alojamiento: Mutiara Taman Negara Resort 3*Sup (Room: Chalet)
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Día 8.

Taman Negara - Kuala Tahan - Tanjong Jara

Después del desayuno salida por tierra hacia Tanjong Jara Resort. Llegada, check in en el
hotel y resto del día tiempo libre.
Alojamiento: Tanjong Jara Resort 5* (Room: Bumbong)

Día 9.

Tanjong Jara

Desayuno. Día libre o actividades opcionales a realizar. Alojamiento: Tanjong Jara Resort 5*
(Room: Bumbong) Algunos tours opcionales disponibles en Tanjong Jara Resort:
** Se reservan directamente en el resort según disponibilidad
Paseo a JARA HILL & visita al jardín de hierbas malayas Gratuito CRIADERO DE TORTUGAS LANG TENGAH EN TANJONG JARA RESORT Gratuito TOUR EN BICI –
Coste aproximado 12 euros por pax MARANG ECO RIVER CRUISE – Coste aproximado 46
euros por pax

Día 10.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno y traslado, vuelos y fin del viaje

Día 11.

Llegada y fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Melia Kuala Lumpur
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el centro de
Kuala Lumpur, frente al Times Square
Shopping Centre, un centro de ocio
integral que incluye un parque temático
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cubierto, tiendas tipo outlet y un cine
IMAX. Está rodeado de centros de
negocios, los centros comerciales más
importantes y varios lugares de ocio. El
hotel tiene un total de 288 habitaciones.
Las instalaciones de este
establecimiento climatizado incluyen un
café, un restaurante, peluquería,
instalaciones para conferencias, y
servicio de habitaciones las 24 horas.
Dispone de un aparcamiento para
quienes lleguen en coche.

Mutiara Taman Negara
Categoría: H3_5
El complejo está situado en una zona
de selva protegida de 6 Ha en el
Parque Nacional de Pahang, a 60 km
del muelle de Kuela Tembeling en
barco fluvial. Se trata de un complejo
ecológico en estilo malayo con vistas a
los ríos Tembeling y Tahan. El paseo
de Park Canopy está a unos 30
minutos. El hotel consta de 108 chalés,
bungalows y pensiones, todos
construidos en estilo malayo, con
madera natural para conseguir un
efecto rústico. Hay vestíbulo con
recepción 24 horas, caja fuerte, cambio
de divisa, restaurante, cafetería y
servicio de lavandería. El
establecimiento dispone de varios tipos
de alojamiento, desde los típicos chalés
malayos de madera hasta bungalows y
pensiones. También hay dormitorios,
hostales y un camping de 1 Ha de
terreno. Todas las habitaciones tienen
ducha con agua caliente, aire
acondicionado individual y ventilador de
techo. Teman Negara es un destino
particularmente adecuado para hacer
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senderismo, ya que la destacada
biodiversidad del parque está
acompañada por un buen sistema de
pistas forestales y guías expertos a su
disposición. El parque también es
famoso por su pesca, especialmente en
los tramos superiores de los ríos Tahan
y Kenyam. Podrá hacer rafting en los
rápidos de Sungai Tembeling. La
montaña más alta de la Malasia
peninsular, Gunung Tahan (2187 m),
se encuentra en Taman Negara.
Escalarla es una experiencia
inolvidable. Debido a la escasez del
agua a lo largo de la ruta, el viaje tiene
que hacerse en 2 etapas y es
imprescindible un guía experto. Se
necesitan por lo menos 3 días para
subir a la cumbre y volver.

Novotel Melaka
Categoría: 4EST
El Novotel Melaka se encuentra a poca
distancia a pie de las principales
tiendas y atracciones locales. Este
elegante hotel de 4 estrellas ofrece la
base idónea para explorar el centro
histórico y cultural de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO desde 2008. Durante tu viaje
de placer o de negocios, nuestro
agradable y eficiente personal te
proporcionará una agradable estancia
con Novotel.

Todos los hoteles han sido rigurosamente seleccionados por
nuestros equipos en Asia. Responden a criterios de calidad
internacional y ofrecen la mejor relación calidad/precio en cuanto
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a instalaciones, servicios y ubicación. Independientemente de la
categoría de hotel elegida, en las ciudades donde no se puede
ofrecer dicha categoría hemos seleccionado los mejores hoteles
disponibles. s. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
Tanjong Jara Resort 5* (Room: Bumbong)
Novotel Melaka 4* (Room: Superior)
Melia Kuala Lumpur 4* (Room: Melia Guestroom)

IMPORTANTE
Este viaje permite añadir noches extras en Kuala Lumpur al principio del viaje, o bien Kota Kinabalu
o Singapur al final.
Precios garantizados a partir de 2 personas. Se confirmarán los servicios para 1 persona sola siempre
cuando haya más personas confirmadas en el grupo.
Las reservas de estas salidas se cerraran con 30 días de antelación respecto a la fecha de salida
garantizada (en el caso de reservas con menos de 30 días consultar disponibilidad con Bidtravel)

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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