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En el norte del país hay una enorme zona de jungla 
virgen conocida con el nombre de Reserva Forestal 
de Belum. Un auténtico paraíso natural. La presencia 
de grandes especies de mamíferos como elefantes, 
rinocerontes, tapires y tigres hace de este lugar un 
escondite verde muy especial. Este bosque posee una 
gran riqueza de flora y fauna. Gran parte de su su-
perficie no ha sido explorada todavía. Un verdadero 
mundo por descubrir. ¡No te lo pienses! Te dejará im-
presionad@.

AVENTURA EN EL CORAZÓN  
DE LA SELVA

Ubicada en la costa noroeste de Malasia, en el Es-
trecho de Malaca, es una región rica en cultura e his-
toria. Un destino que cuenta con una mezcla única 
de influencias malayas, chinas, indias y británicas. Al 
llegar te esperan edificios históricos increíbles, tem-
plos, playas, arrozales y vastas selvas, todo coronado 
con la bulliciosa vida de George Town. Aclamada co-
mo la capital del street food del país. Penang se está 
convirtiendo en un destino casi obligatorio dentro del 
sudeste asiático. ¿Te animas?
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Para más información, 
escanea el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv.
07 Abr - 19 May y 30 Sep - 08 Dic 2.445 482
20 May - 29 Sep 2.527 615
09 Dic - 29 Dic 2.490 579

ASIA
Malasia

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 / Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Kuching. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde 
visita de Kuching, una ciudad con 
numerosos parques y jardines, edifi-
cios históricos y mercados pintores-
cos. Alojamiento.

Día 4 Kuching (Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Bako, donde disfrutaremos de la 
naturaleza y vida salvaje de la zona y 
nos internaremos en los manglares. 

Almuerzo. Realizaremos un trekking 
por los alrededores para conocer la 
fauna del parque: monos narigudos, 
langur plateado, lagartos, jabalíes y 
más de 100 especies de pájaros. El 
bosque alberga gran cantidad de 
árboles y varías especies de plantas 
carnívoras. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 5 Kuching (Media pensión)
Salida hacia el Centro de Rehabili-
tación de Orangutanes de Semeng-
goh, que ayuda a estos animales a 
reintegrarse en la naturaleza. Salida 
hacia el pueblo de Annah Rais don-
de podremos conocer la forma de 
vida de la población local. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6 Kuching / Kota Kinabalu 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Kota Kinabalu. Llegada y 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Martes. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(1 noche)

Meliá Kuala Lumpur 
(Primera Sup.)

Kuching 
(3 noches)

Pullman Kuching 
(Lujo)

Kota Kinabalu 
(1 noche)

Grandis 
(Primera)

Mt. Kinabalu 
(1 noche)

Kinabalu Pine 
(Turista Sup.)

Sandakan 
(1 noche)

Four Points by 
Sheraton (Turista Sup.)

Sukau 
(2 noches)

Bilit Rainforest 
Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines.

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 5 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

· En las salidas 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.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Se precisa disponer de los datos del 
pasaporte con un mínimo de 30 días 
de antelación para gestionar los permi-
sos de entrada a los parques.

· Sugerimos llevar calzado cómodo para 
caminar, chubasquero, repelente de 
insectos, crema de protección solar y 
linterna.

· Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de 
estancia requerida para el período de 
Navidad y Fin de año.

GRAN BORNEO
12 días / 9 noches

Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Monte Kinabalu, Sandakan y Sukau

MUY IMPORTANTE

· Consultar itinerario y precios para las 
salidas hasta el 31 de marzo. 

· Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda 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 €.

Extensión a Langkawi. Consultar precios 
e itinerario. 

PRECIO FINAL DESDE 2.445 €

traslado al hotel. Por la tarde reali-
zaremos un tour por la ciudad para 
explorar la vida nocturna y cono-
ceremos el colorido mercado local. 
Disfrutaremos de la cena mientras 
asistimos a un espectáculo cultural. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Kota Kinabalu / Monte 
Kinabalu (Pensión completa)
Salida hacia las aguas termales de 
Poring. De camino, cruzaremos va-
rios pueblos hasta llegar al mercado 
de Nabalu. Poring es una maravilla 
natural donde podremos admirar 
las burbujas de azufre, rodeados de 
bosque tropical. Almuerzo. Salida a 
el P. N. de Kinabalu, tras visitarlo, 
traslado al resort. Cena y alojamien-
to.

Día 8 Monte Kinabalu / Sandakan
Desayuno. Salida hacia Sandakan. 
Nuestro recorrido discurre por las 

estribaciones de la cordillera Croc-
ker. Llegada a Sandakan. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 9 Sandakan / Sukau   
(Pensión completa)
Salida al Centro de Rehabilitación 
de Orangutanes de Sepilok, donde 
asistiremos a su alimentación. Visi-
ta al Centro de Rehabilitacion del 
Oso Malayo. Crucero en barco por la 
parte baja del Santuario de Kinaba-
tangan. Almuerzo. Al atardecer nos 
embarcaremos en un crucero para 
disfrutar de una taza de café mien-
tras contemplamos la puesta de sol. 
Cena y alojamiento. 

Día 10 Sukau (Pensión completa)
Temprano realizaremos una excur-
sión fluvial. Tras el desayuno, disfru-
taremos de tiempo libre en el lodge. 
Almuerzo. Crucero por la parte alta 
del río hasta la aldea de Sukau a 

orillas del río Kinabatangan, donde 
se encuentra la mayor concentra-
ción de vida salvaje de Malasia. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Sukau / Sandakan / Kuala 
Lumpur / España
Desayuno. Regreso en barco a San-
dakan. Traslado al aeropuerto para 
salir a España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN A LANGKAWI. 
Consultar precios e itinerario.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Kuala Lumpur

Kota Kinabalu
Monte Kinabalu

Sandakan

Sukau

Kuching



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 Nt. Extra
The Andaman 
(Lujo) 
Deluxe 
Rainforest

AD 08 Ene - 20 Ene y 01 Feb - 29 Feb 668 163
21 Ene - 31 Ene 771 196
01 Mar - 31 Mar 596 140
01 Abr - 17 Abr y 01 Jul - 31 Ago 655 159
18 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 20 Dic 633 152

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Malacca Doble Sup. Indiv.
05 Ene - 31 Mar 1.765 378
01 Abr - 24 May y 28 Sep - 20 Dic 1.794 374
25 May - 27 Sep 1.868 449

ASIA
Malasia y Tailandia

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

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, bos-

ques y valles de esta región mon-
tañosa. 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 co-
nocida 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.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Meliá Kuala Lumpur 
(Primera Sup.)

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)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines. 

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 2 almuerzos y 1 cena (sin bebidas) 
según itinerario. 

· En las salidas del 5 de julio al 20 
de septiembre, guía local de habla 
hispana o multilingüe, dependiendo 
del número de pasajeros; el resto de 
salidas en inglés.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

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 1.765 €

OBSERVACIONES

· Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de 
estancia requerida para el período de 
Navidad y Fin de año.

MUY IMPORTANTE

· Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda 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 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.N. Belum

MALASIA

INDONESIA

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

TAILANDIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv.
05 Ene - 09 Ene y 24 Ene - 31 Mar 2.623 792
10 Ene - 23 Ene 2.727 896
01 Abr - 21 May  y 25 Sep - 10 Dic 2.599 778
22 May - 24 Sep 2.665 836
11 Dic - 31 Dic 3.026 1197

ASIA
Malasia

TESOROS DE MALASIA 
11 días / 8 noches

Kuala Lumpur, Malacca, Kota Kinabalu, Sandakan y Langkawi

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 / Kota 
Kinabalu (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Kota Kinabalu. 

Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que 
conoceremos el colorido mercado 
nocturno y disfrutaremos del am-
biente de la zona, para finalizar con 
una cena con espectáculo cultural. 
Alojamiento.

Día 5 Kota Kinabalu 
(Pensión completa)
Salida hacia las aguas termales de 
Poring. De camino, cruzaremos va-
rios pueblos hasta llegar al mercado 
de Nabalu. Poring es una maravilla 
natural donde podremos admirar 
las burbujas de azufre, rodeados de 
bosque tropical. Almuerzo. Salida al 
P. N. de Kinabalu, tras visitarlo, tras-
lado al resort. Cena y alojamiento.

Día 6 Kota Kinabalu / Sandakan / 
Kuala Lumpur
Desayuno. Salida hacia Sandakan. 
Nuestro recorrido discurre por las 
estribaciones de la cordillera Croc-
ker. Llegada a Sandakan y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Kuala Lumpur. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 7 Kuala Lumpur / Langkawi
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Langkawi. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento. 

Días 8 y 9 Langkawi 
Días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno. 

Días 10 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada. 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Jueves. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(3 noches) 

Meliá Kuala Lumpur 
(Primera Sup.)

Kota Kinabalu 
(1 noche) 

Grandis 
(Primera)

Mt. Kinabalu 
(1 noche) 

Kinabalu Pine 
(Turista Sup)

Langkawi (3 noches) The Andaman (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario. 

 · En las salidas del 2 de julio al 24 
de septiembre, guía local de habla 
hispana o multilingüe, dependiendo 
del número de pasajeros; el resto de 
salidas, en inglés.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 2.599 €

 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

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 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Malacca Kuala Lumpur

Langkawi Kota Kinabalu

Sandakan



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


