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Malasia      
Una ruta por un interesante país y por las dos zonas claramente diferenciadas en las que divide su territorio. 
Empezaremos por la Malasia Peninsular, donde se enclava el archipiélago de Langkawi, un destino turístico 
para todos los públicos, con playas dotadas de una amplia variedad de deportes acuáticos, e increíbles 
atardeceres. Seguiremos por la provincia de Penang, y por su apasionante capital, George Town, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008, donde nos familarizaremos con la verdadera esencia 
malaya, entre los enormes murales que decoran las fachadas de esta emblemática urbe del sudeste asiático. 
Tras ello, saltaremos a la isla de Borneo, en la que se asientan los estados de Sarawak y Sabah, enclavados en 
la parte norte de ese territorio insular, compartida con Indonesia y Brunei, cuyas selvas tropicales se cuentan 
entre los ecosistemas más antiguos del planeta. Allí descubriremos un auténtico oasis verde en medio del Mar 
de China que, en sus bien conservadas junglas, casi todas parques naturales, alberga una inmensa variedad de 
fauna y flora. Arrancando desde las protegidas áreas del Monte Kinabalu, el más alto entre los himalayas y 
Nueva Guinea, llegaremos después a la selvatica vera del río Kinabatangan, donde nos asentaremos durante 
varias jornadas, para dedicarnos al avistamiento de animales desde nuestras lanchas. Será el broche de oro del 
viaje, con imborrables imágenes de elefantes pigmeos, cocodrilos, calaos y orangutanes, que se quedarán para 
siempre en nuestras retinas. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 16 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2350 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tesoros malayos 

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona. Noche en vuelo.  
 
Día 2: KUALA LUMPUR - LANGKAWI 
Llegada a la capital de Malasia y vuelo de enlace hasta Langkawi donde, al llegar, nos dirigiremos a Pantai 
Cenang, para instalarnos en un agradable alojamiento junto a la playa, que será nuestra base durante las 
siguientes jornadas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 3: LANGKAWI 
Este día lo emplearemos en hacer un recorrido por la isla de Langkawi, la más grande de las noventa y nueve 
que forman el archipiélago del mismo nombre, declarado Geoparque natural por Unesco en 2007. 
Empezaremos acercándonos a Panorama Langkawi, donde encontraremos un monumental Teleférico, el Sky 
Cab que es, sin duda, la joya del turismo de toda la zona. Tras una caminata hasta el mirador, desde el que hay 
unas impresionantes vistas de todo el conjunto de islas y de la propia Langkawi, nos deslizaremos en unas 
góndolas, por encima de una jungla que tiene más de quinientos cincuenta millones de años de historia. Un 
espacio hoy protegido, considerado como la zona más antigua del sudeste asiático, al ser la primera que, al 
parecer, emergió desde el mar. En una de las plataformas encontraremos el Sky Bridge, el puente suspendido 
en curva más largo del mundo. Se encuentra a unos cien metros del suelo y aguanta el peso de doscientas 
cincuenta personas cruzándolo al mismo tiempo. Una vez abajo, disfrutaremos de las interesantes atracciones 
de Panorama Langkawi, entre las que destacan el SkyRex, el SkyDome y el Museo 3D, el segundo más grande 
del mundo en su estilo. Tras eso, dejaremos Panorama Langkawi y nos dirigiremos a las cercanas Seven Wells, 
unas preciosas cascadas en las que podremos darnos un refrescante baño, en alguna de las siete piscinas 
naturales de las que les viene el nombre, que se han formado en diferentes niveles gracias al fluir del agua 
desde la Montaña Machincang. Acompañados por los macacos, y tras almorzar de picnic en las cascadas, 
descenderemos desde lo alto de la montaña y tomaremos rumbo, por una selvática carretera, hasta la ciudad 
de Kuah, donde visitaremos la imponente Mezquita Al-hana, la más grande de la isla, y la Dataran Lang, 
también llamada Eagle Square, que exhibe orgullosa una escultura de doce metros de un águila pescadora, 
dispuesta a levantar el vuelo, que es el símbolo de Langkawi y la protectora de la isla. Remataremos la jornada 
con un soberbio atardecer desde la cima del Gunugn Raya, la montaña más alta de la isla. Tras eso, 
regresaremos a nuestro hotel en Pantai Cenang. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 4: LANGKAWI 
Día libre para disfrutar de Langkawi a nuestro aire, en el que podremos practicar diversas y muy divertidas 
actividades deportivas como el Kyte Surf, en la misma playa de nuestro hotel, o el snorkel, contratando una 
excursión opcional a la isla de Pulau Payar que, localizada en pleno Parque Marino, es uno de los mejores 
lugares para el buceo de toda la zona. También podremos alquilar una moto para hacer un recorrido por las 
mejores playas del litoral, entre las que destacan la tranquila Pantai Tengah Tanjung Rhu de arena blanca, 
aguas cristalinas y entornos idílicos, y la Black Sand Beach, las más local de todas, famosa por su mezclas de 
colores negros y blancos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: LANGKAWI - GEORGETOWN 
Esta mañana, tras el desayuno, dispondremos de tiempo libre para hacer algunas compras, algo muy 
recomendable en Langkawi ya que toda la isla tiene el status de Duty Free, por lo que se ha convertido en un 
lugar codiciado por los propios malayos, para aprovisionarse de tabaco, alcohol y otros productos como el 
chocolate, que se puede encontrar en todas sus variantes y formas, de todas las nacionalidades, 
especialmente suizo, con una altísima calidad, y a precios increíbles. Tras eso, nos despediremos de Pantai 
Cenang y nos dirigiremos al aeropuerto, desde donde tomaremos el vuelo que nos llevará a la isla de Penang, 
un enclave estratégico en el estrecho de Malacca, cuya capital, Georgetown, en la que nos alojaremos, fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura y su relevancia en el comercio portuario del siglo 
XX. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 6: GEORGETOWN 
Día libre para pasear a nuestro aire por la preciosa Georgetown, donde podremos visitar emblemáticos lugares 
como la torre del reloj, erigida con la aportación personal de uno de los muchos millonarios la ciudad, para 
conmemorar el sexagésimo aniversario de la reina Victoria de Inglaterra. Muy cerca encontramos el fuerte 
Cornwallis, construido a principios del siglo XIX por presidiarios. Existe una leyenda que afirma que tocar uno 
de los cañones concede fertilidad, por lo que es habitual que esté siempre rodeado de mujeres, ataviadas con 
sus mejores galas. En la calle Lebuh Farquhar se encuentran el museo y la galería de arte principal, donde 
podremos encontrar, por ejemplo, fascinantes artículos de prensa antiguos, sobre las guerras entre los clanes 
de la isla y sobre las dificultades que se vivieron con los comunistas. Muy cerca tenemos también la iglesia de 
St. George, construida igualmente por presidiarios condenados a trabajos forzados que, aunque sencilla en sus 
líneas, se erige majestuosa como uno de los símbolos de la ciudad. También es interesante visitar la mansión 
privada de Cheng Fatt Tze, una casa museo que nos cuenta cómo era la vida de las familias comerciantes 
acomodadas en Penang, que además es una joya arquitectónica de la dinastía Ching. Fue construida teniendo 
en cuenta los principios del Feng Shui, por lo que el patio recoge en cada uno de sus puntos cardinales los 
cuatro elementos de la naturaleza, logrando así una disposición armónica del espacio. También merece un 
buen paseo la conocida como calle de los millonarios, un claro ejemplo de la riqueza que generó el 
intercambio de mercancías, bajo el dominio de los ingleses. Y, por supuesto, es indispensable el arte callejero, 
otro de los iconos de la ciudad que, casi como un juego del tesoro escondido, va mostrando sus numerosas 
obras de arte a quien la pasea, distribuidas todas ellas por mil y un fachadas de toda la ciudad. Otro punto 
fuerte de Georgetown es su gastronomía, con cientos de puestos de comida malaya, india, tailandesa, 
vietnamita, china y occidental, que se despliegan durante el mediodía y la tarde noche, dándole fama entre los 
malayos como uno de los enclaves del país en los que mejor se come. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: GEORGETOWN - 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 
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 
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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, 
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. 
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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.  
 

    
 
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. 


