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Malasia      
Un interesante país, con dos zonas claramente diferenciadas en las que divide su territorio. Empezaremos 
nuestra ruta por 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. Arrancaremos en Kota Kinabalu, la principal ciudad de la región de Sabah. Continuaremos hacia la zona 
del valle del río Kiulu. Seguiremos hacia Sandakan hasta llegar a Sepilok, donde caminaremos por bosques 
tropicales en busca de orangutanes. Llegaremos a la selvatica vera del río Kinabatangan, el más largo de todo 
Sabah, en busca de las más de diez especies de primates que habitan la zona, entre ellas, orangutanes y monos 
narigudos Proboscis, macacos. Y finalizaremos esta primera parte de la aventura en Sukau, entre los sonidos de 
los gibones y de los emblemáticos hornbills, autóctonos de esa zona, todo un broche de oro del viaje, con 
imborrables imágenes de elefantes pigmeos, cocodrilos, calaos, y orangutanes, que se quedarán para siempre 
en nuestras retinas, antes de partir hacia la segunda parte del viaje, hacia la Malasia Peninsular. Visitaremos la 
maravillosa ciudad de Kuala Lumpur, una fascinante urbe que nos sorprenderá. Continuaremos con la ciudad 
histórica de Melaka. Tras ello, podremos rumbo hacia Cameron Highlands y sus famosas plantaciones de té. De 
camino visitaremos una tribu malaya aborigen. Seguiremos por la provincia de Penang, y por su apasionante 
capital, George Town, donde nos familarizaremos con la verdadera esencia malaya entre los enormes murales 
que decoran las fachadas de esta emblemática urbe del sudeste asiático. Continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Belum, un tesoro escondido de Malasia y otro de los bosques tropicales más antiguos del mundo. Y 
remataremos este espectacular viaje en las paradisíacas islas de Perhentian, un auténtico paraíso de arena 
blanca y agua turquesa. Un completisimo viaje por este fascinante país que, sin duda, recordaremos siempre. 
 

   

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 20 días 

Dificultad: Media 

Desde: 2270 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencia malaya 

 
20 días                                                                            

mailto:info@culturayviajes.es
http://www.culturafricana.com/
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ITINERARIO PREVISTO 

      

Día 1: Miércoles 09 AgostoSALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona. Noche en vuelo.  
 
Día 2: Jueves 10 Agosto LLEGADA A MALASIA (BORNEO) 
Llegada a Kota Kinabalu, la principal ciudad de la región de Sabah, en la parte norte de la isla de Borneo. A 
nuestra llegada, recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 3: Viernes 11 Agosto KOTA KINABALU 
Hoy, tras el desayuno, empezaremos con una visita guiada en la Villa Cultural Mari Mari, donde tendremos la 
oportunidad de ver y experimentar la cultura y el estilo de vida de los grupos étnicos indígenas de Borneo en el 
pasado, cuando aún no se había introducido electricidad en sus tierras. Este pintoresco pueblo funciona como 
un museo que conserva la cultura étnica de Borneo, y cuyo principal objetivo es compartir el conocimiento, la 
historia, la cultura y la tradición de esta parte de Malasia para que no quede en el olvido. El pueblo cuenta con 
cinco 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. Tras la visita, continuaremos con un almuerzo donde tendremos la oportunidad de degustar la comida 
local de estas tribus, en el restaurante de la villa cultural.  
 

  
 
Disfrutaremos del resto de la tarde libre para seguir descubriendo, a nuestro aire , los tesoros de esta 
maravillosa ciudad, Kota Kinabalu, o 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 se puede 
snorkel o buceo en busca de curiosas tortugas y decenas de especies de peces de espectaculares y llamativos 
colores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 4: Sábado 12 Agosto KOTA KINABALU - RÍO KIULU - KOTA KINABALU 
Por la mañana, y tras el desayuno, nos dirigiremos hacia la verde zona del valle del río Kiulu. De camino, 
pararemos en el pintoresco puente colgante de Tamparuli, y visitaremos el mercado local. Continuaremos 
hacia el encantador pueblo local Kampung Mantob dónde, de la mano de nuestro guía local, visitaremos este 
maravilloso lugar, rodeado de preciosos arrozales y puentes colgantes, que nos permitirá conocer de primera 
mano su cultura local viendo cómo se procesa el arroz, cómo usar una cerbatana, incluso tendremos la 
oportunidad de plantar arroz, si estamos en temporada. También tendremos opción de probar un delicioso 
almuerzo con comida local del valle. Y si el tiempo lo permite, también nos podremos dar un refrescante baño 
en el río Kiulu antes de volver a Kota kinabalu. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: Domingo 13 Agosto KOTA KINABALU - SANDAKAN - SEPILOK - RÍO KINABATANGAN - SUKAU 
Esta mañana, muy temprano, nos trasladaremos al aeropuerto de Kota Kinabalu para coger un vuelo con 
destino Sandakan. Una vez allí, partiremos hacia el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok, el más 
importante de todo Borneo, situado a media hora de carretera desde Sandakan. 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 alimento aburrido y 
repetitivo, pero fácil, por si todavía no se saben procurar por su cuenta, los muchos manjares que les ofrece la 
selva. Sepilok se encuentra en el linde de una reserva natural, por lo que los orangutanes, una vez 
rehabilitados, simplemente dejan de acudir a la plataforma donde los alimentan para adentrarse en la selva.  
 

   
 
Tras el almuerzo, empezaremos el viaje por tierra al río Kinabatangan, el más largo de todo Sabah y el segundo 
de Malasia, con una longitud de quinientos sesenta kilómetros desde su cabecera en las montañas del 
suroeste de Sabah, hasta su desembocadura en el mar de Sulu, al este de Sandakan. 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 Proboscis, endémicos de la isla de Borneo, 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. Durante unas dos horas y media disfrutaremos de esta apasionante experiencia en este 
longevo río, que se retuerce entre recodos de selva virgen, mundialmente conocido por su diversidad en flora 
y fauna, y donde tendremos la oportunidad de avistar, además de los espectaculares orangutanes y los 
curiosos monos narigudos, otros animales como elefantes salvajes, serpientes, y aves.  
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Después del paseo en barco, la cena será servida en el resort, y tras ella, si el tiempo lo permite, realizaremos 
una pequeña caminata nocturna para observar la variedad mamíferos nocturnos e insectos que habitan en 
Borneo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

 
 

Día 6: Lunes 14 Agosto SUKAU - RÍO KINANBATAGANGAN - SUKAU 
Hoy bien temprano, partiremos con nuestro primer crucero del día, por el río Kinabatangan, entre los sonidos 
de los gibones y de los emblemáticos hornbills autóctonos de estas selvas, para disfrutar de un día completo 
en este paraíso de Sukau. 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, los cocodrilos e, 
incluso, hasta elefantes salvajes, siendo esta zona un sitio habitual donde se ven los elefantes pigmeos, los 
más pequeños del mundo.  
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Después de nuestro primer primer tour en barca, regresaremos al resort para desayunar. Tras ello, haremos 
un pequeño trekking de unas dos horas de duración para observar la flora en los alrededores del hotel. Ya por 
la tarde, realizaremos nuestro segundo crucero-safari en busca, de nuevo, de la vida salvaje de Borneo, que 
vuelve a estar más activa como en la mañana. Tras la cena, tendremos la oportunidad de hacer una nueva 
salida, esta vez nocturna, si el tiempo lo permite, para observar todas esas especies que son más activas o más 
fáciles de ver tras el crepúsculo, como los búhos, serpientes, o los propios cocodrilos, cuyos ojos resaltan en la 
oscuridad, quedándose deslumbrados ante el foco de las linternas de los rangers. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 7: Martes 15 Agosto SUKAU - RÍO KINANBATAGAN - SANDAKAN - KUALA LUMPUR 
Hoy disfrutaremos de nuestro último día en esta maravillosa isla de Borneo. Empezaremos bien temprano para 
embarcarnos de nuevo por el río Kinabatangan, y explorar su fauna y su flora. Tras ello regresaremos al hotel 
para desayunar. Después, regresaremos hacia Sandakan, desde donde tomaremos un vuelo que nos llevará 
hasta Kuala Lumpur para empezar la segunda parte de esta emocionante aventura malaya. Al llegar a la 
capital, traslado a nuestro hotel en la ciudad, y resto de la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: Miércoles 16 Agosto KUALA LUMPUR 
Hoy, tras el desayuno, nos espera un tour guiado por la parte más histórica de Kuala Lumpur. Empezaremos 
por Kuala Lumpur City Center, la parte más moderna y cosmopolita de la ciudad, donde se encuentran las 
mundialmente famosas Torres Petronas. Haremos una visita al parque que se encuentra detrás y  desde donde 
se obtienen unas maravillosas fotos con las torres, los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003, 
superados el 17 de octubre de ese mismo año por el Taipei 101 en Taiwán, siguen siendo las torres gemelas 
más altas del mundo en en la actualidad.  
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Continuaremos la visita 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, que se compone 
principalmente de un gran campo de hierba, con una gran bandera de Malasia en uno de sus laterales y 
alrededor del cual se construyeron edificios coloniales ingleses, así como el edificio Sultan Abdul Samad, el 
club Royal Selangor y la iglesia de Santa María. Seguiremos hacia Central Market, un bazar de artes y oficios 
que ofrece una amplia gama de productos creados por artistas y artesanos locales.  
 

 
 
Exploraremos también el colorido y animado barrio de Chinatown, cuyo núcleo, Petaling Street, es conocida 
por sus tiendas de moda y por un gran mercado cubierto donde se venden productos agrícolas, ropa y 
accesorios. Cerca, en el Mercado Central, los artistas de la ciudad venden sus pinturas y artesanías, y donde 
podremos degustar los fideos y currys que se sirven en los puestos callejeros. Algunos de los lugares de culto 
de la zona son el templo taoísta más antiguo de la ciudad Sze Ya, y al templo hindú Guan Di y el templo Sri 
Maha Mariamman, del siglo XIX, fundado en el mil ochocientos setenta y tres y, hoy en día el templo más 
antiguo en funcionamiento, que luce una fachada con deidades hindúes talladas. Tras ello almorzaremos en el 
afamado restaurante giratorio en la torre de telecomunicaciones de la ciudad, el Atmosphere 360º KL 
Restaurant, a una altura de vértigo, doscientos ochenta metros de altitud, disfrutando de las mejores vistas de 
Kuala Lumpur a la vez que degustamos un magnífico buffet de comida local asiática y western. Resto de la 
tarde libre para disfrutar a nuestro aire en esta fascinante urbe, visitando el interior de las famosísimas Torres 
Petronas, alguno de los muchos célebres templos y mezquitas que alberga esta cosmopolita ciudad o, 
simplemente, caminando caminar por Chinatown dejándonos engullir por su trepidante ritmo y su singular 
bullicio. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  



 7 

   
 
Día 9: Jueves 17 Agosto KUALA LUMPUR - MELAKA - KUALA LUMPUR 
Hoy descubriremos la sorprendrente y cautivadora ciudad de Melaka, también denominada Malaca, capital del 
estado costero del mismo nombre situado al suroeste de Malasia, y cuyo centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las Coloridas casas a lo largo del río, las flores por todas partes, 
los curiosos rickshaws, las construcciones con estilos claramente visibles de las épocas coloniales portuguesa, 
holandesa, inglesa y japonesa, que aún hoy se conservan, los templos de varias confesiones unos al lado de los 
otros, y su gastronomía exquisita y variada, así como sus pequeñas tiendas y talleres de artesanos, hacen de 
Melaka una ciudad con mucho encanto.  
 

 
 
Visitaremos la Plaza Holandesa o Plaza Roja, 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 en funcionamiento en Malasia, 
para luego visitar la Porta do Santiago o A’Famosa Fort, y las ruinas de la Iglesia de San Pablo, la iglesia más 
antigua de todo el Sudeste Asiático. Tras el almuerzo en un afamado restaurante local, donde degustaremos la 
cocina Baba Nyonya o Peranakan, un estilo de comida que mezcla la cocina tradicional china con la malaya y 
que contiene una gran cantidad de platos, con opciones picantes y no picantes, regresaremos a Kuala Lumpur. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 

   
Día 10: Viernes 18 Agosto KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS 
Esta mañana podremos rumbo hacia Cameron Highlands, a unas cuatro horas de distancia de Kuala Lumpur. 
De camino haremos una parada para almorzar, y visitaremos un pequeño poblado Orang Asli, una tribu malaya 
aborigen, donde conoceremos de primera mano el estilo de vida de esta tribu, que aún hoy en día sigue 
teniendo unas costumbres chocantes para la cultura occidental, como la ausencia de electricidad o agua, o el 
hecho de que siguen cazando con zerbatanas y dardos con veneno natural. Tras esta emocionante experiencia 
continuaremos nuestro camino hasta alcanzar nuestro destino, Cameron Highlands. Resto de la tarde libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: Sábado 19 Agosto CAMERON HIGHLANDS - PENANG (GEORGETOWN) 

Hoy, tras el desayuno, visitaremos las famosas plantaciones de té de Cameron Highland, la región de té más 
grande en Malasia, con un total de ochocientas diez hectáreas. Tras la visita, empezaremos el descenso hacía 
Kuala Kangsar, la antigua capital y residencia del sultán, donde veremos la preciosa Mezquita Ubudiah, el 
palacio del sultán. Completaremos la mañana con la visita a un tradicional poblado malayo al lado del río 
Perak. Tras ello, continuaremos nuestro camino hacia la Isla de Penang, un enclave estratégico en el estrecho 
de Malacca, y cuya capital, Georgetown, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura y su 
relevancia en el comercio portuario del siglo XX, y a la que accederemos usando uno de los puentes más largos 
de Asia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
  
Día 12: Domingo 20 Agosto PENANG 

Esta mañana, tras del desayuno, recorreremos Penang. Comenzaremos visitando el templo Kek Lok Si, el 
templo budista más grande de Malasia dedicado a la diosa de la misericordia Kuan Yin. La principal atracción 
del complejo es la pagoda de siete pisos de Rama VI, también conocida como pagoda de los diez mil budas, por 
sus azulejos decorados. Cabe también destacar la impresionante estatua de bronce de treinta y siete metros 
de Kuan Yin. Tras ello, continuaremos con la visita de la ciudad histórica de Georgetown, con sus emblemáticos 
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, comenzando por el templo tailandés con el 
buda reclinado, y el templo birmano. Haremos una pequeña parada en el histórico fuerte Cornwallis, un punto 
muy importante en la historia de Penang, 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. Muy cerca se ubica 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. Continuaremos la visita con Khoo Kongsi, un bellísimo Clan House chino. Para 
terminar este maravilloso día, nos acercaremos a la zona portuaria para visitar el famosísimo Clan Jetty, con 
sus casas construidas sobre zancos en el agua. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 13: Lunes 21 Agosto PENANG - SPICES GARDEN - PENANG 

Esta mañana, tras el desayuno, nos espera una interesante visita al famoso jardín de las especias de Penang 
Tropical Spice Garden, un lugar increíble con más de quinientas especies de plantas y donde, además, 
podremos tomar clases de cocina. Iniciaremos el recorrido por el jardín de la mano de un guía especialista que 
nos irá descubirendo las exóticas flores, y las variadas especias y hierbas de todo el mundo. Pero no se trara de 
una visita cualquiera a un jardín con plantas exóticas y especias, ya que tras el recorrido, asistiremos a una 
demostración culinaria de un chef especializado en platos típicos locales cocinados con las especias que crecen 
en el jardín. Tras la demostración tendremos la oportunidad de desgutar esos suculentos platos preparados 
por el chef. Tras ello, regresaremos a Penang, donde dispondremos del resto de la tarde libre para explorar 
este maravilloso lugar a nuestro aire. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: Martes 22 Agosto PENANG - BELUM 
Hoy partiremos hacia Belum, un impresionante tesoro escondido de Malasia, y uno de los bosques tropicales 
más antiguos del mundo, de más de ciento treinta millones de años de edad, donde podremos disfrutar de ver 
florecer historias a través de uno de los ecosistemas más intensos del globo terráqueo. Después de unas tres 
horas de trayecto, alcanzaremos el Parque Nacional de Belum. A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel, 
situado en el islote de Banding, y tras ello, ya por la tarde, tendremos la oportunidad de realizar algún trekking 
por los circuitos delimitados del resort, o bien relajarnos en su increíble piscina infinita con vistas a la selva y al 
lago, hasta la hora de la cena en este espectacular lugar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

 



 10 

Día 15: Miércoles 23 Agosto BELUM 
Hoy, tras el desayuno, nos dirigiremos hacia el parque nacional en el Hotel Belum Rainforest Resort, desde 
donde partiremos en barco para disfrutar de una espectacular excursión de un día en el Belum State Park, 
donde todavía conviven elefantes asiáticos, rinocerontes de Sumatra y el tigre malayo, entre preciosas 
cascadas y paisajes, en esta extraordinaria biodiversidad. La primera parada será en un poblado donde viven 
los aborígenes Orang Asli, una de las muchas tribus que aún viven en las selvas malayas, en sus palafitos de 
madera casi como hace cientos de años, y con unas costumbres e idioma muy distintos al resto de habitantes 
de Malasia, mantiendo intacta su conexión con los entornos naturales en los que viven, cazando, aún, con 
cerbatana y saeta envenenada. Luego nos dirigiremos hacia Salt Lick, donde existe un centro de investigación 
de vida salvaje y donde ver el lugar en el que los elefantes se alimentan de las sales minerales presentes en un 
tipo particular de suelo. Tras un pic nic, la última parada será en una cascada muy pintoresca donde es posible 
bañarse en su agua dulce. Regreso al hotel para disfrutar del resto de la tarde en la tranquilidad de la selva 
malaya en el resort. Tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 16: Jueves 24 Agosto BELUM - PERHENTIAN  
Hoy, tras el desayuno, saldremos en coche hasta el pueblo costero de Kuala Besut, donde tomaremos una 
lancha rápida que nos llevará a las paradisíacas islas de Perhentian, un auténtico paraíso de arena blanca y 
agua turquesa, situado en el Mar de la China, a unos veinte kilómetros de la costa de Malasia, y cuyo nombre 
nombre en malayo significa lugar donde parar, pues era un importante punto para los comerciantes que 
navegaban por la zona. Un maravilloso lugar que permite, incluso, hacer snorkel con tortugas justo enfrente de 
la playa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: Viernes 25 Agosto PERHENTIAN 
Día de relax y disfrute en este pequeño paraíso de arena blanca y aguas turquesas, con opciones para hacer 
excursiones de snorkel o buceo desde la playa del hotel, la mejor de la isla, o recorrer a nuestro aire este 
paraíso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: Sábado 26 Agosto PERHENTIAN 
Otro día de relax y disfrute en las paradisíacas islas Perhentian, para hacer excursiones de snorkel, buceo, o 
simplemente relajándonos en nuestro maravilloso resort frente al mar. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 19: Domingo 27 Agosto PERHENTIAN - REGRESO A ESPAÑA 
Tiempo libre hasta la hora tomar la lancha rápida que nos llevará de vuelta hasta Kota Bharu. Traslado hacia el 
aeropuerto desde donde emprenderemos nuestro vuelo de regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 20: Lunes 28 Agosto LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


