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Malasia            
Aunque el país tiene unos grados de desarrollo muy elevados, y es famoso por los altos y renombrados edificios 
de su capital, Kuala Lumpur, la exhuberante isla de Borneo, que comparte con Indonesia y Brunei, es un 
auténtico oasis verde en medio del Mar de China. En sus bien conservadas junglas, casi todas parques 
naturales, prolifera una inmensa variedad de fauna y flora. En esta ruta proponemos un recorrido basado en la 
búsqueda y el contacto con ellas. Empezaremos por la reserva de Bako, donde veremos los primeros monos 
narigudos, endémicos de Borneo. Seguiremos con Parque Nacional de Mulu, uno de los mayores complejos de 
cuevas del mundo, entrelazadas bajo la espesa jungla de una forma absolutamente sorprendente. También 
visitaremos las protegidas areas del Monte Kinabalu, el más alto entre los himalayas y Nueva Guinea, y nos 
instalaremos a la selvatica vera del río Kinabatangan, que atraviesa las selvas del Norte para, durante varias 
jornadas, dedicarnos al avistamiento de animales desde nuestras lanchas. Las imborrables imágenes de 
elefantes pigmeos, cocodrilos, calaos y orangutanes serán nuestros trofeos.  

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 16 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2100 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Por tierras de Borneo 

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona. Noche en vuelo.  
 
Día 2: KUALA LUMPUR – KUCHING 
Llegada a la capital de Malasia y vuelo de enlace hasta Kuching, la capital del estado de Sarawak, en la gran isla 
de Borneo. Llegada a Kuching, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

 

     
 
Día 3: KUCHING - PARQUE NACIONAL BAKO - KUCHING  
Después de desayunar saldremos por carretera hasta la aldea de pescadores de Bako, desde la que tomaremos 
una lancha hasta el Parque Nacional, primero por río y luego ya por el Mar de la China Meridional, hasta llegar 
a una cala con acantilados rebosantes de manglares y una maravillosa vegetación tropical, que sirve de 
entrada al fabuloso Parque Nacional Bako, el más antiguo de todo Sarawak. Allí haremos varias caminatas por 
la selva, viendo una gran variedad de animales, incluidos varios tipos de macacos, y el endémico mono 
proboscis, o narigudo, que únicamente se encuentra en Borneo. Con suerte, también veremos cerdos salvajes, 
lagartos y un buen número de las cerca de ciento cincuenta especies de aves que habitan el parque, así como 
serpientes y alguno de los cuatro tipos de las famosas plantas carnívoras, o “pitcher plants”, también 
endémicas de Borneo. Por la tarde, y tras un buen almuerzo y una nueva caminata, regreso a Kuching. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 4: KUCHING 
Día libre en Kuching para pasear por la ciudad más bonita de Borneo, visitando alguno de los interesantes 
templos de la ciudad, las mezquitas, los museos o el agradable paseo marítimo, donde se instalan pequeños 
puestos de comida ideales para comer y cenar de forma relajada. Desde Kuching también podremos contratar 
excursiones a una aldea cultural, para ver el modo tradicional de vida de las gentes de Borneo, al Parque 
Nacional de los humedales, en el que se pueden ver fácilmente belugas, o a la reserva de orangutanes de 
Semenggoh, todo ello a menos de una hora de carretera desde nuestro hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: KUCHING - PARQUE NACIONAL MULU  
Por la mañana, traslado al aeropuerto y vuelo al Parque Nacional Mulu, que alberga una de los mayores 
conjuntos de cuevas del mundo, envueltas en un entorno de bosque tropical primario rebosante de naturaleza 
y vida salvaje, entre la que se calculan más de 3.500 especies de plantas. Mulu es el mayor de los parques de 
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Sarawak, con más de quinientos kilómetros cuadrados de extensión. A nuestra llegada, tras alojarnos en 
nuestro precioso resort, absolutamente integrado en la natuaraleza, emprenderemos una preciosa caminata 
por un maravilloso sendero selvático, hasta las increíbles cuevas de Lang's y Deer, cuyas dimensiones son 
absolutamente impresionantes, teniendo esta última más de dos kilómetros de longitud y, aproximadamente, 
doscientos metros de altura en alguna de sus partes. Si el tiempo lo permite, ya casi al anochecer, veremos el 
impresionante espectáculo de la salida de más de dos millones de murciélagos en busca de comida, formando 
auténticas nubes negras que inundan el cielo. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

 
 
Día 6: PARQUE NACIONAL MULU 
Esta mañana saldremos en barca desde nuestro hotel y, tras visitar una pequeña aldea, alcanzaremos desde el 
río las también preciosas cuevas Wind y Clearwater, esta última con un gran río subterráneo que la atraviesa. 
Después comeremos en plena naturaleza, y tendremos la tarde libre para descansar en el resort, para hacer 
una nueva caminata dentro del parque o para contratar un paseo en canopy, una serie de puentes colgantes 
suspendidos en las copas de los árboles, desde donde se obtienen unas magníficas vistas de la jungla, y una 
incomparable sensación que nos acerca aún más a los primates. Régimen de comidas: desayuno, comida 
(picnic) y cena. 
 
Día 7: PARQUE NACIONAL MULU - KOTA KINABALU 
Este día, tras el desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto para volar a Kota Kinabalu, la principal ciudad de la 
región de Sabah. A nuestra llegada, traslado al hotel y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: KOTA KINABALU 
Día libre en Kota Kinabalu, KK como la llaman en Malasia. Aunque es la capital del estado de Sabah, es una 
ciudad pequeña, manejable, y muy agradable para pasear y recorrer sus interesantes mercados, entre los que 
destacan el de pescado, el de la carne, y el famoso mercado filipino, todos ellos en el concurrido y curioso 
paseo marítimo. También son muy populares los restaurantes de marisco, fresco y barato, y las cercanas islas 
tropicales del Parque Nacional Turku Abdul Rahman, situado justo enfrente, en las que podremos hacer 
snorkel o buceo, en busca de tortugas y decenas de especies de peces de colores. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 9: KOTA KINABALU - PN KINABALU - KUNDASANG  
Hoy nos esperan unas dos horas de ruta, hasta llegar al Parque Nacional Kinabalu. La entrada al parque se 
encuentra a unos mil quinientos metros de altitud, así que el clima es un poco más fresco. Este parque, el más 
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importante de Sabah, alberga también su montaña más alta, el famoso monte Kinabalu, de 4.095 metros de 
altura, que es el de mayor alitud entre los Himalayas y Nueva Guinea. En sus faldas encontramos bosques 
tropicales que cobijan infinidad de variedad de especies vegetales y animales, entre los que destacan más de 
veinte especies de rododendros, diez de plantas carnívoras, y casi mil quinientas de orquídeas, además unos 
seiscientos tipos de helechos, cuarenta especies de robles, unos trescientos tipos de aves y una casi 
innumerable multitud de especies de mariposas de colores. Todo un paraíso por el que haremos una caminata 
guiada entre preciosos senderos muy bien señalizados, antes de dirigirnos a nuestro hotel de montaña, bajo el 
pico del imponente Monte Kinabalu. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 10: KUNDASANG - PORING - SANDAKAN 
Esta mañana nos acercaremos a la zona de aguas termales de Poring, situada a unos cuarenta kilómetro del 
Parque Nacional Kinabalu. Allí haremos un recorrido en canopy entre bosques tropicales, a cuarenta metros de 
altura, y dispondremos después de tiempo libre para podernos dar un baño, junto a los lugareños, en las 
calientes piscinas del recinto, o en una preciosa cascada a la que se accede tras una corta y muy agradable 
caminata por la selva. Después del almuerzo en una bonita plantación de té, tomaremos rumbo a Sandakan, a 
unas cinco horas de buena carretara, donde pasaremos la noche en un maginifico hotel situado junto al paseo 
marítimo. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 11: SANDAKAN - SEPILOK - SUKAU  
Tras el desayuno, partiremos hacia el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok, el más importante 
de todo Borneo, situado a media hora de carretera desde Sandakan. Una vez allí, caminaremos por el bosque 
tropical en busca de estos maravillosos primates, con muchas probabilidades de verlos, ya que si no nos 
cruzamos con ninguno en estado salvaje, sí que, casi con total seguridad, podremos ver algún ejemplar de los 
que han sido reinsertados en la jungla, tras su rescate y recuperación después de algún tipo de cautiverio, 
cerca de las plataformas de apoyo y alimentación en las que los rangers les ofrecen dos veces al día alimento 
aburrido y repetitivo, pero fácil, por si todavía no se saben procurar por su cuenta, los muchos manjares que 
les ofrece la selva. Tras ello, nos acercaremos también a la reserva de osos solares, uno de los pocos lugares 
del mundo en el que puede verse este animal, antes de regresar a Sandakan desde donde, tras el almuerzo, 
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una lancha rápida nos acercará a un nuevo paraíso: un precioso resort a la vera del río Kanabatangan, el más 
largo de todo Sabah. 

 

   
 
A nuestra llegada allí, nos espera un primer crucero por el río, en busca de las más de diez especies de 
primates que habitan la zona, entre ellas, orangutanes y monos narigudos, que al atardecer bajan de las copas 
de los árboles, para situarse más cerca del agua de un río que, por otra parte, está infestado de fieros 
cocodrilos. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 12: SUKAU 
Día completo en este paraíso de Sukau, en el que tendremos programados dos cruceros-safari y una suave 
caminata en busca de fauna salvaje, con la posibilidad de realizar una opcional tercera salida en barca, tras la 
cena, para observar todas esas especies que son más activas o más fáciles de ver tras el crepúsculo, como los 
búhos o los propios cocodrilos, cuyos ojos resaltan en la oscuridad, quedadose deslumbrados ante el foco de 
las linternas de los rangers. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 13: SUKAU - SANDAKAN - KUALA LUMPUR  
Después del desayuno, regreso en lancha a Sandakan, donde disfrutaremos de un rico buffet, antes de tomar 
el avión que nos llevará hasta Kuala Lumpur. Al llegar a la capital, traslado a nuestro hotel en el centro de la 
ciudad, y resto de la tarde libre. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 14: KUALA LUMPUR  
Día completo a nuestro aire en esta fascinante urbe, para poder visitar por dentro, entre otras muchas cosas, 
las mundialmente famosas Torres Petronas, alguno de los muchos célebres templos y mezquitas que alberga 
esta cosmopolita ciudad, o para caminar por China Town, dejándonos engullir por su trepidante ritmo y su 
singular bullicio. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 15: KUALA LUMPUR - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Tiempo libre en esta apasionante ciudad asiática, hasta la hora del traslado al moderno e impresionante 
aeropuerto de Kuala Lumpur, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 


