
 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SECRETOS DE BORNEO 
Y SINGAPUR 16 DÍAS 

 
 

Itinerario /  
 

Día 1: Llegada a Singapur 
Día 2: Visita panorámica a la ciudad 
Día 3: Día libre en Singapur 
Día 4: Singpapur – Vuelo a Kuching 
Día 5: Kuching - Bako  
Día 6: Kuching – Mulu 
Día 7: Mulu 
Día 8: Mulu - Kota Kinabalu  
Día 9: Kota Kinabalu 
Día 10: Kota Kinabalu - Sandakan 
Día 11: Sandakan - Sepilok - Kinabatangan  
Día 12: Kinabatangan 
Día 13: Sandakan - Kuala Lumpur  
Día 14: Kuala Lumpur 
Día 15: Kuala Lumpur - Melaka  
Día 16 - Kuala Lumpur - Vuelta a 
 
 
 
 
 



  



 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A SINGAPUR  
 

 Llegada al aeropuerto Changi. Os estaremos 
esperando a la salida para trasladaros al hotel.  

 Check in en el hotel 14:00 
 El resto del día libre en Singapur. 

NOCHE EN SINGAPUR  
 

 

 
 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VISITA PANORÁMICA A LA CIUDAD 
 

 09:00 – Tour compartido con guía de habla 
inglesa (aprox. 3,5 horas) 

 Empezaremos explorando en vehículo por el 
barrio Civic, pasando por el Padang, el Club de 
Cricket, el Parlamento y la National Gallery. 

 Continuamos con el Parque del Merlion para 
disfrutar de las magníficas vistas de Marina Bay. 

 Más tarde, visitaremos el Templo Thian Hock 

Keng, uno de los templos más antiguos de 
Singapur. 

 Visitaremos Chinatown y luego procederemos a 
visitar el mundialmente famoso Jardín de las 
Orquídeas, donde se pueden encontrar hasta más 
de 60.000 orquídeas diferentes. 

 La última parada será por el barrio de Little India, 
donde disfrutaremos de los increíbles colores y 
olores a especias de esta peculiar zona. 

 Regreso al hotel sobre las 12:30. 
NOCHE EN SINGAPUR  
 
 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN SINGAPUR 
 

 Día libre en Singapur. 
 Podréis aprovechar el día para hacer compras o 

visitar la vecina isla de Sentosa, repleta de 

parques de atracciones para toda la familia y el 
casco histórico de la ciudad, visitando sitios muy 
interesantes en la historia de la ciudad como el 
Padang o el hotel Raffles. 
NOCHE EN SINGAPUR  

 
 

 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

SINGAPUR – VUELO A KUCHING 
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Kuching. 

 Llegada, recepción y traslado al hotel.  
NOCHE EN KUCHING  
 



 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

KUCHING - BAKO 
 

 Salida por carretera hacia una aldea de 
pescadores en la costa y después de tomar 
lancha de unos 30 minutos, primero por río y 
luego ya por mar hasta llegar a una cala con 
acantilados rebosantes de manglares y vegetación 
tropical que da entrada al Parque Nacional Bako, 
el más antiguo de todo Sarawak. 

 Daremos una vuelta por los senderos del parque 
donde se puede ver una gran variedad de 
animales. 

 Almorzaremos de tipo picnic. 
 En Bako también es fácil ver alguno de los 4 tipos 

de las famosas plantas carnívoras “pitcher plants”, 
endémicas de Borneo. 
NOCHE EN KUCHING 

 
 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

KUCHING - MULU 
 

 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Mulu. 

 Llegada, recepción y traslado al hotel para hacer 
el check-in. 

 Por la tarde, comenzaremos a explorar el parque 
nacional de Mulu, una joya de la naturaleza 
perfectamente conservada y apenas sin alterar 
por el ser humana.  

 Empezaremos con un trekking de unos 3 km, por 
un sendero atravesando la zona de selva hasta las 
cuevas de Lang's y Deer, que juntas componen la 
cámara subterránea más grande del mundo. 

 Si el tiempo lo permite, veremos el impresionante 

espectáculo de la salida de los murciélagos en 
busca de comida, formando auténticas nubes 
negras que inundan el cielo. Se calcula que cada 
noche ¡salen unos 2 millones de murciélagos. 
NOCHE EN MULU 

 
 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

MULU  
 

 Hoy haremos un recorrido en barca y a pie para 
visitar las cuevas “Wind Cave” y “Clearwater 
Cave”. 

 La primera, que recibe su nombre de las 

corrientes de aire que hay en su interior, 
sorprende con sus peculiares estalactitas y 
estalagmitas que llegan a unirse formando 
columnas.  

 La segunda cueva, la Clearwater cave, tampoco te 
dejará indiferente. De sus 225 km explorados tan 
sólo un tramo es transitable, en tu recorrido 
podrás escuchar rugir el río subterráneo que la 
recorre bajo tus pies y ver cómo la fuerza del 
agua atrapa gigantescos troncos en su orilla y 
bajo las rocas 



 El almuerzo tipo picnic se servirá durante la 
excursión cerca de la Clearwater cave y 
tendremos el resto de tiempo libre a disposición. 
NOCHE EN MULU 

 
 

 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

MULU – KOTA KINABALU 
 

 Mañana libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Kota Kinabalu 

 Llegada y traslado semi-privado al hotel. 
NOCHE EN KINABALU. 
 

 
 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN KOTA KINABALU  
 

 Día libre en Kota Kinabalu.. 
NOCHE EN KINABALU. 
 

 
 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

KOTA KINABALU - SANDAKAN 
 

 Nos dirigiremos hacia la Villa Cultural Mari Mari. 
Este pintoresco pueblo funciona como un museo 
que conserva la cultura étnica de Borneo.  

 El tour semi-privado le ofrece la oportunidad de 
ver y experimentar la cultura y el estilo de vida de 
cómo los grupos étnicos indígenas de Borneo 
solían vivir en la antigüedad, cuando aún no se 
había introducido electricidad en sus tierras. 

 El pueblo cuenta con 5 tribus étnicas diferentes. 
los granjeros de arroz Kadazan-Dusun, los 
residentes de larga data Rungus, los cazadores y 
pescadores Lundayeh, el vaquero y gypsey del 
mar de Bajau y la temida tribu de caza de cabezas 
Murut. 

 Almuerzo local en restaurante. 
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Sandakan. 
 Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde libre.  

NOCHE EN SANDAKAN. 

 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/C] 

 

SANDAKAN - SEPILOK   
KINABATANGAN 
 

Tour semi-privado con el guia de habla inglesa  
 Salimos al Centro de Rehabilitación de 

Orangutanes de Sepilok, el más importante de 
todo Borneo, situado a 30 minutos de Sandakan. 

 Conocemos sobre este animal, su hábitat y la 
recuperación de los orangutanes en esta Reserva, 



caminaremos por el bosque tropical en busca de 
los orangutanes en semi-libertad.  

 Regresamos a Sandakan donde nos espera una 
lancha para recorrer durante unas 2,5 horas por el 

río Kinabatangan, el más largo de todo Sabah, 
con oportunidad de ir viendo la vida salvaje que 
se encuentra en estas zonas de manglar y bosque 
húmedo.  

 Tras alojarnos y descansar en el maravilloso Sukau 
Rainforest Lodge.. 

 Al atardecer haremos un crucero por el río 

utilizando motores eléctricos y así tener más 
oportunidades de ver algunas de las 10 especies 
de primates que hay en la zona. 

 Regreso al alojamiento y cenar con velas al borde 
del río. 
NOCHE EN KINABATANGAN. 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/C] 

 

KINABATANGAN 
 

 A las 06.00 horas está previsto nuestro primer 
crucero del día por el río Kinabatangan. 

 Las primeras horas de la mañana y el atardecer 
son los mejores momentos para ver vida salvaje, 
en especial aves, y con suerte podremos ver el 
majestuoso Hornbill de Borneo. 

 ¡Con un poco de suerte, se pueden ver cocodrilos, 
e incluso hasta los elefantes salvajes!, siendo la 
zona del río Kinabatangan un sitio habitual donde 
se ven los elefantes pigmeos, los más pequeños 
del mundo. 

 Regreso al resort para desayunar. 
 Después, daremos un pequeño paseo, que poseen 

un camino de madera que se adentra un poco en 
la jungla, y el guía naturalista nos explicará las 
curiosidades de los animales o plantas que 
vayamos encontrando. 

 Por la tarde, salimos de nuevo en barco en busca 
de nuevo de la vida salvaje de Borneo, que vuelve 
a estar más activa como en la mañana. 

 Disfrutaremos de una deliciosa y tranquila cena a 
orillas del río en el hotel. 
*Nota: El avistamiento de las especies 
mencionadas no está garantizado al ser vida 
completamente salvaje. 
NOCHE EN KINABATANGAN 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

SANDAKAN - KUALA LUMPUR 
 

 Tomamos el traslado en bote y coche semi-

privados (Aprox. de 2 horas y 20 min) a Sandakan  
 Llegada, almuerzo en restaurante local y luego, 

traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a 
Kuala Lumpur. 

 Llegada y traslado al hotel. 
NOCHE EN KUALA LUMPUR.  



 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

KUALA LUMPUR 
 

Visita privada con guía de habla inglés 
 Comenzaremos visitando Batu Caves, el templo 

hindú más grande e importante de Malasia, 
situado al norte de la ciudad y con 272 escalones 
que es necesario subir para acceder a las cuevas 
que componen el templo. 

 Seguiremos por KLCC - Kuala Lumpur City Center 
y haremos una visita al parque que se encuentra 
por detrás desde donde se obtienen unas 
maravillosas fotos con las Torres Petronas 

 Continuamos con Kampung Bharu, un barrio 
tradicional malayo. 

 Almuerzo en restaurante local. 
 Seguiremos hacia Masjid Jamek, una preciosa y 

antigua mezquita construida justo en la 
confluencia de dos ríos, Gombak y Klang, y dónde 
se originó la ciudad de Kuala Lumpur. 

 Visitaremos la Plaza Merdeka, llamada plaza de la 
independencia y situada en pleno centro histórico 
de Kuala Lumpur. 

 Por último, exploraremos China Town, visitando 
su mercado callejero y la zona de alrededor, que 
incluye una visita al templo taoísta más antiguo de 
la ciudad “Sze Ya”, y al templo hindú “Sri Maha 
Mariamman”. 
NOCHE EN KUALA LUMPUR. 

 
 

DÍA 15  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

KUALA LUMPUR - MELAKA 
 

Visita privada con guía de habla inglés 
 Traslado a Melaka, el centro histórico de la ciudad 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 Visitamos la Plaza Holandesa de color rosa, la 
Iglesia de Cristo, la Torre del Reloj y la Fuente de 
la Reina Victoria.  

 Continuaremos hacia “Cheng Hoon Teng”, el 
templo chino más antiguo y luego visitamos la 
Puerta de Santiago, A Famosa, y la Iglesia de San 

Pablo. 
 Almuerzo en restaurante local y tarde libre. 

NOCHE EN KUALA LUMPUR. 
 

 

 
 

DÍA 16  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

KUALA LUMPUR - SALIDA 
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo internacional de salida.  

 
 
 

 


