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Día 1. SINGAPUR
¡Bienvenidos a Singapur! Asistencia en el aero-
puerto, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. SINGAPUR 
Desayuno. 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel y 
salida para descubrir la ciudad, visitaremos el 
distrito cívico, pasando por el Padang, Cricket 
Club, la histórica Casa del Parlamento, la Cor-
te Suprema y el Ayuntamiento. Una parada en 
el Parque Merlion para disfrutar de las impre-
sionantes vistas de Marina Bay.  ¡Cámara en 
mano! y una foto con The Merlion, una criatura 
mitológica que es mitad león y mitad pez.  Con-
tinuamos la visita hacia el templo Thian Hock 
Keng, uno de los más antiguos templos budis-
tas/taoístas de Singapur, visitaremos el Jardín 
Nacional de Orquídeas y una última parada en 
Little India.  Tarde libre y alojamiento.

Día 3. SINGAPUR-MALACCA 
Desayuno. 
Encuentro en el lobby del hotel con el conductor 
de habla inglés y salida hacia Malacca, pasa-
remos la frontera y completaremos los proce-

dimientos de inmigración, llegaremos a Johor 
Bahru y continuamos nuestro camino hacia 
Malacca, una ciudad con historia, de colores 
y arte; su centro histórico ha conservado sus 
edificios antiguos que le permitieron recibir un 
reconocimiento histórico de la UNESCO durante 
el 2008. Registro en el hotel y resto de día libre.  
Alojamiento.

Día 4. MALACCA –KUALA LUMPUR 
Media pensión. 
Encuentro en el lobby del hotel con el guía de 
habla español. Comience la visita de la ciudad 
y aprenda sobre los legados de las diferentes 
culturas que afectaron la historia de Malaca 
durante un período de más de 440 años: chi-
nos, portugueses, holandeses, británicos e in-
cluso japoneses. Primera visita será la iglesia 
de Cristo, completada en 1753, es una de las 
iglesias protestantes más antiguas fuera de 
Europa. Eche un vistazo dentro de la iglesia. La 
entrada es gratuita, pero es posible que se le 
cobre por tomar fotos del interior. Al lado está el 
Stadthuys. Esto fue construido en la década de 
1650 por los holandeses como el Ayuntamien-
to Municipal y la residencia del gobernador. Ha 
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Itinerario 11 días

Singapur, Malacca, Singapur, Malacca, 
Kuala Lumpur, Playas de BaliKuala Lumpur, Playas de Bali

Desde 1.940 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Jueves. De Abril 2021 a 31 Marzo 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

CATEGORÍA ÚNICA Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 30 Abr  1.940   960 
01 May - 20 Jun 1.975  995  
21 Jun - 31 Ago 2.100  1.120  
01 Sep - 31 Mar´22 1.975   995

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE Doble Supl. Indiv.

01 Abr / 13 May / 03 Jun / 04 Nov 110   10
29 Abr / 27 Ene´22 200  10
29 Jul / 30 Dic / 10, 17 Feb´22  350 150
23 Dic 500 310

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
regular. 

• Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 1 almuerzo.

• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana. 

• Seguro de viaje. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

• Tasa turística en los hoteles de Malasia, de pago 
directo en el hotel.

• Vuelos internacionales y domésticos 
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Singapur  Park Regis   Cat. única 
1 Malacca Puri Boutique Cat. única
3 Kuala Lumpur  Meliá Kuala Lumpur Cat. única
4 Playas de Bali  Meliá Bali Cat. única

NOTAS ______________________________________________

• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, man-
teniendo integro el programa
• El trayecto de Singapur a Malacca se realiza con conductor 
de habla inglesa. 
• El guía local en Malasia es de habla hispana/italiana. 
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especia-
les, congresos, semana santa, navidad y fin de año.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS __________
(Sujeto a modificaciones)
• Kuala Lumpur – Denpasar: 140 usd neto por persona.  

Kuala Lumpur

Malacca

Singapur

MALASIA

Bali

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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tenido varios cambios de imagen y alteraciones 
durante su vida y ahora sirve como Museo de 
Etnografía. Desde aquí, continúa su Melaka He-
ritage Trail caminando por la colina de St. Paul’s, 
detrás de Stadthuys, para ver la iglesia de San 
Pablo, donde San Francisco Javier fue enterra-
do temporalmente antes de que su cuerpo fuera 
trasladado a Goa - India, y el faro en ruinas. Al 
descender, pasará por el Palacio del Sultanato 
de Melaka, que es una réplica de madera del 
palacio del sultanato malayo del siglo XV y la 
Puerta de Santiago, que forma parte de la for-
taleza de Fortaleza de Melaka, llamada A ‘Fa-
mosa, construida en 1511 por los portugueses 
y destruido, excepto la puerta de entrada, por 
los holandeses. Desde Porta de Santiago, paseo 
en trishaw pasando por viejos edificios holan-
deses para llegar a la calle Harmony, llamada 
así porque los templos y mezquitas de las tres 
principales religiones de Malasia se encuentran 
pacíficamente uno junto al otro en esta estre-
cha calle. Se detendrá en el templo chino más 
antiguo de Malasia: el templo Cheng Hoon Teng, 
fundado en 1645. Almuerzo en un restaurante 
local para probar la cocina Peranakan de Malac-
ca y  salida hacia Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 5. KUALA LUMPUR 
Desayuno. 
Encuentro con el guía/ traductor de habla espa-
ñol en el lobby de su hotel y salida para visitar 
la parte más histórica de la ciudad de Kuala 
Lumpur. En metro nos dirigimos a la plaza Mer-
deka, la llamada Plaza de la Independencia, que 
se encuentra en el centro histórico de la capital 
de Malasia, y se compone principalmente de un 
campo de hierba, alrededor de la cual se cons-
truyeron los edificios administrativos colonia-
les británicas, así como el palacio de la Sultan 
Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y 
la Iglesia de Santa María. Visita a Masjid Jamek, 
construido justo en la confluencia de dos ríos, el 
Klang y Gombak, Kuala Lumpur, donde se origi-
nó, y la exploración de “Little India”. A partir de 
ahí, vamos a conducir a Chinatown, a través del 
mercado central, un bazar de artes y oficios y 
ofrece una amplia gama de productos creados 
por artistas y artesanos locales. Usted puede 
tener su retrato esbozado, ver algunos de los 
recuerdos en la exhibición o visite una tienda de 
medicina tradicional. Visita a la “Sze Ya”, el tem-
plo taoísta más antiguo de la ciudad con una 
historia que data de 1864, y en el templo hindú 
de Sri Maha Mariamman, fundada en 1873, y ‘el 
templo más antiguo en funcionamiento y que 
fue KL recientemente dado el honor de ser el 
primero en ser representado en un sello. De Pa-
sar Seni, nos vamos a conducir al parque KLCC 
desde donde se puede obtener grandes fotos 
de las Torres Petronas. El recorrido finaliza en 
el punto de partida. Alojamiento.

Día 6. KUALA LUMPUR
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Kuala Lumpur es el mejor exponente 

de una ciudad multicultural y contrastes, de 
un lado encontraras barrios financieros con 
enormes rascacielos y del otro, barrios de ca-
sas bajas en los que descubrir la interesante 
mezcla de culturas. 

Día 7. KUALA LUMPUR-BALI 
Desayuno. 
Vuelo internacional con destino la Isla de Bali 
(vuelo no incluido). Asistencia, traslado al hotel 
y alojamiento.

Días 8. BALI 
Desayuno.
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses! Dispon-
dremos de unos días de descanso en esta ma-
ravillosa isla, disfrutar del hotel y de la playa. 
Alojamiento.

Días 9. BALI 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.  
Bali es un lugar de ensueño para los viajeros de 
todo el mundo, sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas, los templos y la amabilidad de la gente, 
son un combinado perfecto. 

Días 10. BALI 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Conocida como Isla de los Dioses y un paraíso 
terrenal al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para visitar el 
interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza 
salvaje en forma de lagos, cascadas y volcanes. 

Día 11. BALI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.


