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Día 1.  MADRID o BARCELONA - en vuelo  
Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur, vía ciudad europea o asiática. Noche en vuelo. 
 
 

Día 2. KUALA LUMPUR 
Media pensión. Llegada a la capital de Malaysia, traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde visitamos el Palacio 
Real, la famosa estación de tren descrita en “Las mil y una noches” y la renombrada mezquita Masjid Jamek. 
Continuamos por la plaza de la independencia donde encontramos el edificio del gobierno Malayo. 
Terminamos en Chinatown, con sus templos y el encanto de sus tiendas chinas de espectaculares tejados. 

 

 

Día 3. KUALA LUMPUR 
Desayuno buffet. Día libre para realizar atractivas compras en Bukit Bintang, la calle más moderna de Kuala 
Lumpur, y pasear por esta cosmopolita ciudad. 
 
 

Día 4. KUALA LUMPUR 
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar interesantes excursiones opcionales como la visita al templo natural 
de la Cueva Batu, un santuario Hindú de los más concurridos fuera de la India. En este recorrido, también 
visitamos algunas aldeas de las coloridas etnias que conforman la multicultural población malaya. 
 

 

Día 5.  KUALA LUMPUR – ISLA PANGKOR LAUT 
Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Lumut, en la costa oeste, donde tomamos un ferry que nos 
conduce a la Isla de Pangkor Laut.  Llegada a esta paradisíaca isla, traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 6.  ISLA PANGKOR LAUT 
Desayuno buffet. Realizamos una divertida experiencia gastronómica con un experto Chef, en la que 
aprendemos a elaborar una receta local, que será nuestro almuerzo, Por la tarde disfrutamos de una de las 
terapias en el magnífico SPA del hotel. 
 
 

Día 7.  ISLA PANGKOR LAUT 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Pangkor; un archipiélago de nueve islas, siendo Pangkor Laut la de 
mayor tamaño. Esta isla conjuga a la perfección playas de arena blanca y aguas cristalinas con selva tropical, 
ofreciendo magníficas experiencias  
 
 

Día 8.  ISLA PANGKOR LAUT – Putra Jaya - MALACCA 
Desayuno buffet. Traslado en ferry hasta el embarcadero de Lumut para continuar por carretera hasta Malacca. 
Visitamos en ruta la ciudad de Putra Jaya, la capital administrativa de Malasia.  
 

Pequeña ciudad-jardín alrededor de un lago, aúna los elementos tradicionales malayos con la tecnología 
moderna y la ornamentación islámica.  Destacan el edificio de la Gran Mezquita y la residencia del primer 
ministro de tejado azulado. En sus cercanías se lencuentra el parque oval de Putra Perdana con sus bosques 
geométricos, así como la plaza Putra Place. Llegada a Malacca y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 9.  MALACCA  - en vuelo  
Desayuno buffet. Visitamos la “Antigua Malacca”, desde la plaza del holandés, donde destaca la torre del reloj 
y el museo de historia Malaya. Seguimos a pie por la calle de la armonía donde encontramos un templo chino, 
un templo hindú y una mezquita. Finalizamos visita en los vestigios del fuerte portugués, frente a La Porta de 
Santiago. Almuerzo en el restaurante tradicional Peranakan, seguido de un paseo en trishaw.  
 

Nos trasladamos al aeropuerto de Kuala Lumpur para embarcar en vuelo regular con destino Madrid, vía  
ciudad europea o asiática. Noche en vuelo. 
 
Día 10.  MADRID o BARCELONA 
Llegada  y fin del viaje.  
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Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  2.097 €  +  410 €  tasas aéreas.                                                                                                               
 

Mínimo 2 personas. 
 
Salidas 2019:   Consultar fechas 
 
Suplementos, por persona: 
Hoteleros 

 Mínimo 2 personas privado: 595 € 
 Habitación individual: 580 € 
 T. Alta:   - Diciembre  :195 € 
 
 

Aéreos, por persona: 
  T. Alta:   320 € - Julio y Agosto 

 
El precio incluye:  
 
o Billete aéreo internacional con Emirates Airlines: Madrid o Barcelona  – Dubai - Kuala Lumpur – Dubai - 

Madrid o Barcelona, clase económica, 30 Kg. 
 

o Alojamiento y desayuno ( 7 noches ) en hoteles de categoría Lujo:  
  N LUGAR   HOTEL                   WEB       
  3 KUALA LUMPUR  Ritz Carlton                         www.ritzcarlton.com 

   3 PANGKOR   Pangkor Laut Resort  www.pangkorlautresort.com 
    1 MALACCA    Majestic Malacca             www.majesticmalacca.com 
 
o Almuerzos (3) indicados en el itinerario, uno como experiencia gastronómica. 

 

o Traslados y visitas con entradas: PutraJaya, Chinatown KL, Kuala Lumpur, Malacca, en vehículo privado con 
aire acondicionado y guía local de habla hispana. Servicio compartido con otros pasajeros. 

 

o Seguro de asistencia en viaje, gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada. 
 
 
El precio NO incluye: Tasas aéreas (410 € aprox), bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El 
precio incluye. 
 
Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

 


