Descubriendo Malasia
Dias: 9 / Noches 8
Ciudades: Kuala Lumpur – Cameron Highlands – Penang – Georgetown – Kota Bharu – Terengganu
– Kuantan

Itinerario
DIA 1 KUALA LUMPUR
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur – Es la principal capital de Malasia. Centro económico y comercial de Malasia. Es una
ciudad moderna y bulliciosa con imponentes rascacielos y con notables contrastes multiculturales.
Después de trámites de migración y aduana, recepción por guía y traslado al hotel en servicio
privado en español.
Alojamiento en Hotel 4.5*.

DIA 2 KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
Cameron Highlands.
La cascada Lata Iskandar.
La plantación de té.
La Fábrica de té.
El mercado artesanal.
La granja de mariposas.
Alojamiento en Hotel 4*.
NOTA: La Fábrica de Té está cerrada el día Lunes; durante los días festivos y en caso de producción
ineficiente

DIA 3 CAMERON HIGHLANDS - PENANG

Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
Penang – Es conocida como “la Perla de Oriente”.
Cueva de Ipoh.
La Mezquita de Ubudiah.
EL Palacio Iskandariah.
Istana Kenangan.
Los manglares de Kuala Spetang.
Horno de carbón.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 4 GEORGETOWN - PENANG
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
El Buda reclinado (el tercero más grande del mundo).
El Templo de Kek Lok Si o Templo de los 1000 Budas.
El Fuerte Cornwallis.
The Clan Jetties.
La calle Pitt o “calle de la armonía”.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 5 PENANG - KOTA BHARU
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
La Isla Banding y su famoso lago Temenggor.
Rantau Panjang (ciudad fronteriza con Tailandia).
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 6 KOTA BHARU - TERENGGANU
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
Mercado de Kota Bharu.

Paseo por la línea costera de Kuala Terengganu.
Resto de la tarde para actividades personales.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 7 TERENGGANU - KUANTAN
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita en servicio privado en español por:
Visita de Kuala Terengganu.
Parque de la civilización Islámica.
La gran Mezquita de cristal.
El centro de fabricación de latón.
Visita al centro de Información sobre las tortugas en Cherating.
Visita al centro artesanal.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 8 KUANTAN - KUALA LUMPUR
Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado en servicio privado en español de regreso a Kuala
Lumpur.
Resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento en Hotel 4.5*.

DIA 9 KUALA LUMPUR
Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado en servicio privado en español al Aeropuerto de
Kuala Lumpur para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costo por persona en dólares americanos:
En base habitación doble.

FECHAS

COSTO POR
PERSONA
MINIMO 2 PAX

COSTO POR
PERSONA DE 3 5 PAXS

COSTO POR
PERSONA DE 6 9 PAXS

SALIDA

SUP
SENCILLO

01 ENE – 20
2,575 USD
DIC

2,020 USD

1,400 USD

DIARIA

445 USD

Hoteles
HOTELES
Kuala Lumpur

? The Element Hotel 4.5* o similar.

Cameron Highlands ? Strawberry Park Resort 4* o similar.
Penang

? Bayview Georgetown Hotel 4* o similar.

Kota Bharu

? The Grand Renai Hotel 4* o similar.

Terengganu

? Tanjong Jara Resort 4* o similar.

Kuantan

? Swiss Garden Beach Resort 4* o similar.

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto Aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.

NOTA

INFORMACION ADICIONAL
El guía en español es sujeto a disponibilidad, debido a la disponibilidad limitada; si no está
disponible en el momento de la confirmación, se confirmará en su lugar el guía en inglés.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 500 USD por persona para la solicitud
y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 15 días antes de la salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

