
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Langkawi Reg. Temporada 3 noches noche extra
The Andaman 
(Lujo) 
deluxe 
Rainforest

Ad 08 Ene - 13 Feb y 22 Feb - 31 Mar  658    136   
14 Feb - 21 Feb  994    240   
01 Abr - 01 sep  653    134   
02 sep - 31 oct  644    131   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Reg. Temporada 3 noches noche extra
Cape Panwa Hotel  
(Primera sup.) 
Junior suite

Ad 08 Ene - 28 Feb  597    88   
01 Mar - 31 Mar  533    68   
01 Abr - 31 oct*  454    55   

*oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 400 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Malacca doble sup. Indiv
06 Ene - 20 Ene y 04 Feb - 18 Mar 1.630 287
21 Ene - 03 Feb 1.653 318
19 Mar - 30 Jun 1.889 386
01 Jul - 27 oct 1.694 307

AsIA
Malaysia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, P. n. Belum y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
salida en avión a Kuala Lumpur, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 
Kling; y el cementerio chino de Bukit. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
highlands
desayuno. salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, 

bosques y valles de esta región 
montañosa. Por la tarde visita de 
un pequeño poblado de la tribu 
orang Asli y de una plantación de 
té. La región de Cameron Highlands 
es conocida por el gran número de 
nativos que siguen viviendo en su 
hábitat natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron highlands / P. n. 
Belum (Media pensión)
salida hacia Bukit Merah, el único Cen-
tro de Conservación de orangutanes 
de la Malasia peninsular. Paseo en bar-
co a la isla donde viven estos anima-
les en libertad. salida hacia la ciudad 
de Kuala Kangsar donde visitamos la 
mezquita de ubudiah y el Palacio Real. 
Continuamos a Belum, paraje de gran 
belleza. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 P. n. Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión para descubrir el bosque 
lluvioso de Belum a pie y en barca. 
Almuerzo pic-nic. salida hacia Pe-
nang. Alojamiento.

Día 7 Penang
desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok si, también conocido como 
Templo de la Felicidad suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
georgetown, la capital de Penang, 
que incluye el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae des-
de la colina de Penang, o como el 
Jardín del Mono, por la cantidad de 
macacos de rabo largo que juegan 
a sus anchas. dentro del jardín hay 
un invernadero con orquídeas, otro 
con palmeras, otro con bromelias, 
cactus y numerosos árboles tropi-
cales; el templo tailandés del Buda 
Reclinado, uno de los más grandes 
que existen con 33 metros de largo; 
el templo birmano; y la Explanada, 
malecón popular que se extiende 
desde los puestos de vendedores 
ambulantes en un extremo, hasta 
la Torre del Reloj en el otro. En esta 
zona encontramos el Padang, una 

gran plaza de hierba en el centro de 
la ciudad donde se puede admirar la 
arquitectura colonial de los edificios 
adyacentes. Por último, visitaremos 
una casa del clan chino Khoo Kongsi. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsIón A PHuKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Phuket, vía Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Phuket
desayuno. días libres. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base tuRKish aiRLinEs
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Todos los domingos comprendidos entre 
el 6 de enero y el 27 de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, KLM, QataR aiRways, 
sauDia aiRLinEs, singaPoRE 
aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Traders Hotel 
(Primera)

Cameron Highlands 
(1 noche)

strawberry Park 
(Primera)

P. n. Belum (1 noche) Belum Rainforest 
(Turista sup.)

Penang (2 noches) Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERnATIVAs PLAYAs
Langkawi (3 noches) The Andaman (Lujo)

Phuket (3 noches) Cape Panwa 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos y 1 cena.

 · En las salidas del 7 de abril al 30 de 
junio, guía local de habla hispana o multi-
lingüe desde el día 4 al día 8 de itinerario; 
del 7 de julio al 22 de septiembre, guía 
local de habla hispana o multilingüe,  
dependiendo del número de pasajeros; 
el resto de salidas en inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar suplementos del hotel de 
Kuala Lumpur durante la celebración de 
Fórmula 1.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnsIón A LAngKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
desayuno. salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.630 €

MuY IMPoRTAnTE
Malasia tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(ringgit) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: Hotel 5*: 4 €; Hotel 
4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


