
    

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

      

  

MMAALLAAYYSSIIAA  
            SSUULLTTAANNEESS  &&  CCOOMMEETTAASS  

 
 

                  11 días  
 

Día                

1.  MADRID o BARCELONA – En vuelo 

Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur, vía ciudad europea o 

asiática. Noche en vuelo. 
 

2. KUALA LUMPUR  
Media pensión. Llegada a la capital de Malaysia, traslado al hotel y 

alojamiento. Resto del día libre. Cena en el hotel.   

3. KUALA LUMPUR 
Desayuno buffet. Realizamos una visita de la ciudad, dónde conocemos las 

enormes Torres Petronas y el Palacio Real (por fuera). Continuamos por la Plaza 

Merdeka, el edificio Sultan Abdul Samad, el Royal Selangor Club, el cual fue el 

centro de la sociedad colonial, y la mezquita Masjid Jamek. Almuerzo. 

Visitamos las cuevas de Batu, santuario Hindú, pasando por un conjunto de 272 

escalones.  
  

4. KUALA LUMPUR  
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Por la tarde, 

partimos dirección Kuala Selangor, donde conocemos la tranquila aldea de 

Kampung Kuantan, visitando Kota Melawati, más conocido como Fort 

Altingsburg, el Museo Real , el Fuerte en ruinas y sus legendarios 100 

escalones. Cena. Cogemos un bote de remos, desde el que podemos 

observar el maravilloso espectáculo producido por las colonias de 

luciérnagas que ahí habitan. 
 

5. KUALA LUMPUR – MALACCA 

Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Malacca, donde conocemos 

Cheng Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia, la Mezquita 

Kampung Kling. La calle Konker, el Museo Baba & Nyonya y la famosa Puerta 

de Santiago. Cena. 
 

6.  MALACCA – Kuala Tembeling Jetty – TAMAN NEGARA 
Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Kuala Tembeling, donde 

cogemos un barco que nos lleva entre los pueblos locales y la selva tropical 

hasta el Parque Nacional de Taman Negara. Más tarde, nos aventuramos en 

la selva para realizar un paseo junto con el guía. Cena. 
 

7. TAMAN NEGARA 
Desayuno buffet. Disfrutamos de un día junto con los miembros de las tribus 

Bateq, en el que conocemos más acerca de su modo de vida y de sus 

costumbres. Almuerzo al estilo Bateq.  
 

8. TAMAN NEGARA – Kuala Tahan – TANJONG JARA 
Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Tanjong Jara Resort, Llegada y 

resto del día libre. 
 

9. TANJONG JARA 
Desayuno buffet. Día libre para relajarnos o realizar una gran variedad de 

actividades opcionales. 
 

10. TANJONG JARA 
Desayuno buffet. Día libre. A la hora indicada. Traslado al aeropuerto para 

tomar un vuelo regular con destino Madrid, vía ciudad europea o asiática. 

Noche en vuelo.  
 

11. MADRID o BARCELONA 
Llegada y fin del viaje. 
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El precio incluye:       

1.- Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o  

      Barcelona – Dubai – Kuala Lumpur – Dubai – Madrid o  

      Barcelona, clase económica, 20 Kg 
 

2.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles de 

      categoría Lujo. 

      Hoteles previstos o similares:   
      

       N      LUGAR                             HOTEL                          
         3    KUALA LUMPUR          Melia Kuala Lumpur 

         1        MALACCA                 Novotel Melaka 

         2        TAMAN NEGARA       Mutiara Taman Negara Resort      

         2        TANJONG JARA        Tanjong Jara Resort 
 

3.- Almuerzos (3) indicados en el itinerario, uno como experiencia 

     gastronómica.  
        
             

1.  4.- Traslados en vehículo privado con aire acondicionado 

2.        y guía local de habla francés o inglés.  

3.        Servicios compartidos con otros viajeros.   

4.       

5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación  

     AXA Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (420 € 

aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 

mencionado en El precio incluye. 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  

redactadas por Karisma tours.  

 

 
 

Precio por persona en habitación doble compartida: 
 

       2.297 € + 420 € tasas aéreas 

              Mínimo 2 personas 
 

Salidas especiales 2020: 13 Jul, 10 Aug y 07 Sep  
 

 

Suplementos por persona: 
 

 

➢ Mínimo 2 personas privado: 430 €  

➢ Habitación individual: 553 € 

➢ Salidas 13 Jul y 10 Aug: 132 € 

➢ Programa en Privado (base 2 personas): 457 € 

 

 Suplementos Aéreos: 
   
 

➢ T. Media: 17-23/07 Y 10/08-17/12/20: 405 €  

➢ T. Alta: 02-04/04 Y 24/07-09/08/20: 613 € 
               

 
 

 

Su asesor de confianza: 
 
                
 


