
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  

 

 

HISTORIA Y PLAYA 
MALAYSIA 12 DÍAS 

 
 

Itinerario /  
 

Día 1 - Llegada a Kuala Lumpur  
Día 2 - Kuala Lumpur 
Día 3 - Kuala Lumpur - Melaka  
Día 4 - Melaka - Penang 
Día 5 - Penang  
Día 6 - Penang 
Día 7 - Penang - Belum  
Día 8 - Belum 
Día 9 - Belum - Isla de Perhentian  
Día 10 - Islas Perhentian 
Día 11 - Islas Perhentian 
Día 12 - Islas Perhentian - Kuala Lumpur – Salida  

 
 
 

 

 

 



 

 

  



 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A KUALA LUMPUR 
 

 Llegada al Aeropuerto de Kuala Lumpur, 
recepción por el guía y traslado al hotel. 

 Check in en el hotel 14:00. 
NOCHE EN KUALA LUMPUR. 

 
 

 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

KUALA LUMPUR 
 

Visita privada con guía de habla hispana 
 09:00 - Encuentro con el guía en el lobby para 

visitar Kuala Lumpur caminando y en transporte 

público. Visitamos: 
- KLCC (Kuala Lumpur City Center), la parte 

más moderna y cosmopolita de la ciudad 
donde se encuentran las famosas Torres 
Petronas (entrada al puente no incluida); y 
haremos una visita al parque que se encuentra 
por detrás, desde donde se obtienen unas 
vistas con las torres. 

- 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. 

- La plaza Merdeka, llamada plaza de la 
independencia y situada en pleno centro 
histórico de Kuala LumpurSeguiremos hacia 
Sentral Market, un bazar de artes y oficios que 
ofrece una amplia gama de productos creados 
por artistas y artesanos locales. 

-  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”. 

 13:00 - Regreso al hotel sobre la hora de comer y 
resto de la tarde. 
NOCHE EN KUALA LUMPUR. 
 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)   [D/-A-] 

 

KUALA LUMPUR - MELAKA 
 

Visita privada con guía de habla hispana 
 09:00 - Traslado para la visita Melaka, suyo centro 

histórico 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.  
- Cheng Hoon Teng, el templo chino más 

antiguo en funcionamiento en Malasia. 
- La Puerta de Santiago y la Iglesia de San 

Pablo. 
- Almuerzo en un afamado restaurante local  

 Traslado al hotel. 
NOCHE EN MELAKA. 



 

 
 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

MELAKA - PENANG 
 

 Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo Melaka – Penang.  

 A la llegada, recepción y traslado al hotel  
 Tarde libre en Penang.  

NOCHE EN PENANG 
 

 
 

 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

PENANG 
 

Visita privada con guía de habla hispana 
 09:00 -El recorrido de medio día comienza: 

- El templo Kek Lok Si, el templo budista más 
grande de Malasia dedicado a la diosa de la 
misericordia Kuan Yin.  

- La ciudad histórica de George Town, con sus 
principales atractivos turísticos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
comenzando por el templo tailandés con el 
Buda reclinado y el templo birmano.  

- Una pequeña parada en el histórico fuerte 
Cornwallis,  

- Khoo Kongsi, un bellísimo Clan House chino. 
- El famosísimo Clan Jetty con las casas 

construidas sobre zancos en el agua. 
 Regreso al hotel.  

NOCHE EN PENANG 
 

 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

PENANG 
 

Curso de cocina en semi privado  
 09:00 –traslado hacia el famoso jardín de las 

especias de Penang Tropical Spice Garden. 
 Tendremos la posibilidad de ponernos el delantal 

para sumergirnos en un tradicional curso de 
cocina local en semi privado. 

 Iniciaremos el recorrido del jardín observando las 
distintas especias orientados por el guía 
naturalista de las instalaciones, y luego 
comenzaremos con las manos en la masa a 
preparar deliciosas recetas usando las especias 
recién vistas. 

 Las clases son de máximo 10 personas, y el curso 
está preparado de forma que es muy fácil de 
recrear la misma receta al volver a casa. 

 13:00 – Disfrutad el almuerzo preparado  
 Traslado de vuelta hacia el hotel. 
 Tarde y noche libres. 

NOCHE EN PENANG  



 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

PENANG – BELUM 
 

 10:30 - Traslado privado hacia el Parque Nacional 
de Belum. 

 14:00 - llegada a Belum, y Check in en el hotel 
 La tarde con tiempo libre  

NOCHE EN BELUM.  
 

 
 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

BELUM 
 

Visita privada con guía de habla hispana 

 09:30 – Salida en barco para una excursión en 
semi-privado de un día en el Belum State Park  

 La primera parada será en un poblado en donde 
viven los aborígenes Orang Asli, una de las 
muchas tribus que aún viven en las selvas 
malayas.  

 Continuamos a “Salt Lick” para ver el lugar donde 
los elefantes se alimentan de las sales minerales 
presentes en un tipo particular de suelo.  

 Almuerzo de tipo de picnic. 
 La última parada será en una cascada muy 

pintoresca donde es posible bañarse en su agua 
dulce. 

 15:30 – Regreso al hotel para disfrutar de la 
tranquilidad de la selva malaya en el resort. 
Nota: Es una costumbre llevar alguna donación 
para los Orang Asli. Es posible comprar comida o 
regalos para los niños, o también si lo desean, 
podrían donar ropa usada. 
NOCHE EN BELUM.  

 
 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BELUM - ISLA DE PERHENTIAN 
 

 09:00 - Traslado al pueblo costero de Kuala 
Besut, desde donde nos embarcaremos a una 
lancha rápida que nos llevará a las paradisíacas 
islas de Perhentian. 

 13:00 - Llegada al puerto de Kuala Besut 
 14:00 - Salida Bote semi privado hacia el Resort 
 Llegada y hacer check-in 

NOCHE EN ISLA DE PERHENTIAN.  
 
 
 
 

 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

ISLA DE PERHENTIAN 
  

 Día libre en la isla. 
NOCHE EN ISLA DE PERHENTIAN. 
 
 



 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

ISLA DE PERHENTIAN 
  

 Día libre en la isla. 
NOCHE EN ISLA DE PERHENTIAN.  
  

 
 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

ISLA DE PERHENTIAN 
KUALA LUMPUR – SALIDA 
 

 A la hora indicada, cogeréis la lancha rápida (de 
unos 45 min de duración y semi-privada) a Kota 
Bharu. 

 Traslado semi-privado al aeropuerto de Kota 
Bharu  y tomar el vuelo Kota Bharu – Kuala 
Lumpur. 

 Llegada a Kuala Lumpur donde tendréis el vuelo 
de salida 


