
Próximo destino

hell

o
Malasia

Duración del viaje: 

12 días



Malasia es un lugar que

te sorprenderá por sus playas

paradisíacas y sus increíbles

paisajes.

Naturaleza en estado puro y

fauna salvaje te esperan en

uno de los rincones más

idílicos del mundo.

Una cultura multiétnica de

exóticas costumbres, que

podrás conocer en primera

persona, y una tradición

gastronómica, única en el

mundo, que regalará a tu

paladar nuevos e intensos

sabores.



DÍA 1

El viaje comienza en el aeropuerto de

Madrid con vuelo nocturno destino a

Doha, en Qatar. Al día siguiente,

pondrás rumbo a la capital de Malasia,

Kuala Lumpur.

MADRID – DOHA 
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DOHA – KAULA LUMPUR 

En Kaula Lumpur, pasarás tu

primera noche en un elegante

hotel boutique, situado en la

animada zona de Bukit Bintang,

desde el que podrás divisar las

Torres Petronas.
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LLEGADA A MALACCA

A tan sólo dos horas por carretera de Kuala Lumpur se encuentra Malacca, ciudad que

fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008.

Malacca posee una rica historia comercial y conserva gran parte del encanto que tuvo

en el siglo XIX. Es una ciudad acogedora que invita a pasear por sus históricas calles

del barrio colonial. Fue fortaleza de portugueses, holandeses e ingleses, una

influencia colonial que está presente en la arquitectura y la comida de este lugar.

La cultura Peranakan aún pervive en esta ciudad. Puedes ver esta mezcla, china-

malaya, en casas que ahora son museos y en las aldeas malayas que, con 200 años

de antigüedad, resisten ante el avance de la arquitectura más moderna.



La jornada comienza en Kampung Malasia, donde tendrás la oportunidad de conocer la 

clásica casa de estilo Melakan. Con la visita a este pueblo podrás imaginarte cómo fue 

la antigua Malaca. Piérdete por  sus calles y observa los detalles de este estilo en la 

arquitectura y las zonas comunes de las casas.



El antiguo ayuntamiento 

holandés, flanqueado por 

extravagantes triciclos, es uno 

de los mejores ejemplos de la 

arquitectura colonial holandesa: 

los Stadthuys.

¿Qué tal un paseo para 

conocer las diferentes etapas 

históricas de Malacca? 

Comienza por la Iglesia de 

San Pablo en St Paul's Hill, 

todo un ejemplo de la huella de 

la arquitectura europea en este 

rincón asiático. 

Hora de comer y disfrutar de un 

plato tradicional procedente del 

sur de la India. Se sirve en una 

hoja de plátano sobre la que se 

coloca un festín de curris  

vegetales, carnes y un exquisito 

arroz. Al terminar de comer, ¡no 

olvides doblar la hoja de 

plátano! Es el modo de indicar 

que te gustó la comida y una 

señal de agradecimiento. 



Tras la parada gastronómica, toca

cruzar el río Malacca para visitar una

de las calles patrimoniales mejor

conservadas de esta ciudad: Temple

Street, donde conviven diferentes

grupos étnicos en total armonía.

Se llama así por la variedad de

templos y mezquitas que se

mantienen en pie desde el siglo

XVIII.



El siguiente objetivo será

conocer la huella de la

cultura Peranakan, gracias

a los edificios restaurados.

En el Museo Baba-Nyonya

podrás aprender más sobre

esta mezcla cultural, antes

de explorar las

antigüedades y los cafés de

la famosa calle Jonkers.
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MALACCA – KUALA 

LUMPUR

Tras pasar la noche en Malacca, el próximo

destino es Kuala Lumpur (KL). En la capital

malaya podrás ver la Mezquita del Territorio

Federal, única en su diseño y con influencias del

período otomano.

Esta mezquita también funciona como una sala

comunitaria y tiene una escuela. Es un lugar de

culto, por lo que hay que cumplir con el decoro en

la vestimenta y cubrirse la cabeza con un

pañuelo.



Otra parada ‘imprescindible’ son los

exteriores del Monumento Nacional y el

Cenotafio, construido en Gran Bretaña

en memoria de los que cayeron en la

Segunda Guerra Mundial.

Al norte de la ciudad, te espera un

monasterio hindú situado en las

Cuevas de Batu.

En el trayecto al hotel, podrás ver

también el Palacio del Rey.



La estación de trenes neo-moriscos y Chinatown

son otros lugares que te sorprenderán de Kuala

Lumpur.

De esta ciudad no te puedes ir sin visitar su templo

hindú más antiguo, construido en 1873.

Originalmente fue santuario privado de una

adinerada familia india, pero a principios de los años

20 fue cedido a la comunidad.

La próxima visita te llevará a Petaling

Street Market, dónde tendrás que

regatear con los vendedores. Después

un viaje en monorraíl te llevará a la

animada zona de Bukit Bintang, uno

de los lugares más concurridos de Kuala

Lumpur. No te vayas de aquí sin probar

uno de los platos que cocinan los

vendedores ambulantes. ¡Tendrás

variedad para elegir!
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KUALA LUMPUR –

KOTA KINABALU

Próximo destino Kota

Kinabula. Tras el vuelo

desde la capital, podrás

disfrutar de una

tranquila tarde en la

playa, jugar al golf o
descansar. ¡Tú eliges!
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KOTA KINABALU

Tras el desayuno, la propuesta es hacer un

recorrido por el interior de la isla de Borneo.

El trayecto en carretera permite contemplar

campos de arroz y diferentes pueblos

locales. Este viaje conduce a las aguas

termales Poring.

¿Qué hacer aquí? Deleitar tus sentidos. Es

un auténtico placer pasear por este entorno

natural de estilo japonés, rodeado de bambú

gigante y con bañeras de agua caliente

procedente de aguas termales.



Cerca de Poring está la cascada Kipungit,

un auténtico espectáculo natural que no deja

indiferente a nadie. Aquí podrás escuchar

rugir al agua al chocar con las piedras.

Tras el almuerzo, toca regresar a Kota

Kinabalu, con una parada en el Parque

Nacional Mount Kinabalu, dónde podrás

dar un paseo guiado con un naturalista local

y conocer la amplia variedad de flora que

alberga este lugar.

Desde lejos y, antes de regresar a Kota

Kinabalu, no olvides tomarte un par de

minutos para contemplar el Monte

Kinabalu, el pico más alto del sudeste

asiático. Terminado este viaje, toca disfrutar

de una espectacular tarde de playa.



Jornada para recorrer las campiñas de Borneo en el mítico

tren a vapor North Borneo Raylways.

Trayecto en tren a vapor

Cuando el tren salga de la estación, notarás como poco

a poco el desarrollo urbanístico de Kota Kinabalu da

paso a edificaciones de tiempos pretéritos.

Después de Putatan, el tren se desviará hacia el

campo, alejándose del estilo moderno de la sociedad de

Sabah.

Poco a poco se divisará la costa de la bahía de Lokawi

y podrás disfrutar de la pintoresca vista del Mar del Sur

de China.
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KOTA KINABALU



La ruta continuará hasta Kinarut, un pueblo

comercial tradicional que merece una visita.

Recuerdos de mi visita a Kinarut

Una escuela de vanguardia que

recuerda lo importante que es la

educación para la sociedad.

Una mezquita, que se divisa desde

la estación, y pone de manifiesto la

importancia e influencia de la

religión nacional.

Un interesante templo budista que

emerge sobre el pie de una colina

cercana.



Después de Kinarut, el tren 

atravesará Kawang, hogar de la 

Reserva Forestal de Kawang. 

Gazetted es la Reserva Forestal 

Nacional de Segundo Nivel y su 

función principal es suministrar el 

agua potable a los habitantes de la 

zona. 

Este centro ofrece también otro tipo 

de actividades como realizar 

caminatas por la jungla,

acampadas o la exploración de 

cuevas.



El tren volverá a cruzar el río Papar por

un puente de caballete de acero y

aparecerá Papar. Es un pintoresco

municipio, acunado por el valle Crocker

Range y la costa.

Aquí serás testigo de la amabilidad de

sus vecinos, que parecen tener tatuada

una sonrisa en la cara. El mercado local

o Tamu es el mejor reflejo de la vida en

Sabah, un lugar vivo y lleno de sonidos y

olores.

Tras la visita, regresarás al tren para

almorzar a bordo durante el trayecto de

vuelta a Kota Kinabalu.
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Tras el desayuno, rumbo al aeropuerto para volar

a Sandakan.

Entre los ‘imprescindibles’ de este lugar, está la

visita al Centro de Rehabilitación de

Orangutanes, el más grande del mundo, que se

encuentra en Sepilok. Aquí podrás ver cómo los

guardabosques alimentan a los orangutanes. Un

espectáculo, casi ceremonial, que no te puedes

perder.

Y, ¿qué más puedes hacer aquí? Pasear por las

pasarelas de madera, flanqueadas por la selva,

hasta la plataforma central. En ocasiones, se

pueden ver orangutanes desde la plataforma, ¡así

que presta atención porque en cualquier momento

puedes tener la oportunidad de fotografiarlos!

KOTA KINABALU - SANDAKAN



En la actualidad, hay 36 osos alojados

en este centro. Todos han sido

rescatados por cazadores furtivos. Si

quieres, podrás adoptar un oso para

garantizar su supervivencia.

Tras estas visitas, tocará reponer

fuerzas en English Tea House,

donde almozarás ante de dirigirte a

Labuk Bay Sanctuary.

Otra visita que hay que hacer aquí es la del Centro de

Conservación de Oso de Sun de Bornean.

El día que adopté un oso



Bahía de Labuk Proboscis Monkey

Sanctuary es uno de los mejores lugares

para encontrar a los monos Proboscis.

Verás que otros animales, como las ardillas,

los monos de hoja plateada o los calamares

de piedras orientales, se acercan a la

plataforma de alimentación.

Antes de regresar al hotel, visitarás el

Sandakan Memorial Park.

Junto al campamento original de prisioneros

de guerra de Sandakan, este parque

recuerda a los soldados australianos y

británicos retenidos por los japoneses desde

1942 a 1945.
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Hoy toca travesía en barco hasta

Abai, Kinabatangan. Durante el

crucero podrás ver la isla de

Berhala, que tiene unos

prominentes acantilados de piedra

arenisca, y que fue un lugar histórico

de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el trayecto, verás diferentes

tipos de vegetación y los pueblos de

Abai, ubicados a los largo del río

Kinabatangan de Sabah.

SANDAKAN –

KINABATANGAN RIVER



Para los amantes de la fotografía...

Si te gusta la fotografía y tienes un teleobjetivo,

disfrutarás inmortalizando a los macacos,

orangutanes silvestres, monos Proboscis y

los mudskippers, el curioso pescado que puede

pasar un tiempo fuera del agua acumulando

agua en sus agallas.

A lente gran angular podrás hacer maravillosas

fotos de paisajes de palmeras Nipah, zancos de

árboles Rhizophora y manglares.



Llegarás al Kinabatangan Wetlands Resort,

para almorzar e instalarte.

Por la tarde, antes de comenzar la expedición,

vendrá bien tomar un 'goreng pisang‘, refresco

de café, té y mermelada de banana local.

KINABATANGAN 

RIVER



Disfrutar de la vida silvestre será posible 

en una pequeña barca flotante abierta.

¿Qué te puedes encontrar? Orangutanes 

salvajes, elefantes pigmeos, monos 

Proboscis y otros animales salvajes.

Un momento que no te puedes perder es 

la postal que regala el el río al atardecer. 

¡Será una vista inolvidable! 

Al caer la noche, si el tiempo acompaña, 

es posible ver luciérnagas. 

Tras la cena, paseo nocturno por los 

alrededores en busca de animales 

nocturnos e insectos interesantes.



Al amanecer un nuevo crucero te permitirá seguir descubriendo la vida silvestre y

Avifauna de Malasia. El lago de bueyes, Danau Pitas, será un magnifico lugar para 

explorar la zona. Podrá disfrutar de un maravilloso desayuno a bordo mientras te 

embriagas del entorno natural.

KINABATANGAN RIVER
DÍA 10



Por la tarde, otro crucero en busca de 

nuevos paisajes, nuevos pueblos y 

más vida silvestre.  

La siguiente visitar será en 

Kampung Abai, un pequeño 

pueblo de pescadores, donde 

podrás hablar y conocer el día a día 

de sus habitantes, los orang

sungai..

Tras la cena, vivirás una de las 

experiencias más maravillosas de 

este viaje: un safari nocturno de 

río.



Tras un último paseo por los alrededores del hotel en busca

de orangutanes y monos de la hoja de plata, un barco te

llevará hasta Sandakan.

El crucero pasará por los pueblos pesqueros de la

costa, así que si la vez anterior no tuviste ocasión de

fotografiar el paisaje, ¡ahora es el momento!

Una vez en el aeropuerto tomarás un vuelo hasta Kota

Kinabalu y después otro de regreso a la capital de

Malasia, Kuala Lumpur.
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KINABATANGAN RIVER –

KUALA LUMPUR



DÍA 12

KUALA LUMPUR

El último día en la capital malaya podrás

aprovecharlo para hacer compras, pasear,

disfrutar de su gastronomía o descansar en el

hotel.

El vuelo para Doha será por la noche, así que

podrás organizar sin agobios una jornada

turística por la ciudad.
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REGRESO

A MADRID



EXPERIENCIAS 
QUE RECORDARÁS DE TU VIAJE A MALASIA

Las maravillosas playas de Borneo con el agua cristalina y la arena blanca, bordeada de

vegetación frondosa de intenso color verde.

La visita al Centro de Rehabilitación de Orangutanes más grande del mundo en Sepilok.

Donde viste por primera vez como los guardabosques alimentaban a los orangutanes. ¡Un

maravilloso espectáculo casi ceremonial!

El desayuno a bordo durante el trayecto en crucero por el Kinabatangan River .

Los atardeceres en el río  Kinabatangan contemplando la puesta de sol y la luz que 

desprendían las primeras luciérnagas. 

La visita al Centro de Conservación de Oso de Sun de Bornean, donde tras pasar un rato 

observando a los osos malayos decidiste adoptar uno. 

El festín de curris  vegetales, carnes y un exquisito arroz sobre una hoja de plátano que 

probaste un poco a regañadientas, pero que al final, ¡te encantó! 



‘Todos los viajes tienen destinos secretos’ 
Martin Buber

955 522 530 | info@bharad.es

C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad


