
VIE  SINGAPORE
Arribo y traslado con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel York 
3* / Peninsula Excelsior.

SÁB  SINGAPORE
Exploraremos con un guía de habla hispana la ciudad conduciendo alrededor del Distrito 
Cívico, pasando por el Padan, el Club de Cricket, la histórica Casa del Parlamento y la Corte 
Suprema. Luego, nos detendremos en Merlion Park para disfrutar de la vista de Marina Bay, 
sin perder la oportunidad de fotografiarnos con el Merlion, una criatura mitológica mitad 
león, mitad pez. Luego, visitaremos el barrio chino, incluyendo las visitas del templo Budista 
Buddha Relice y el templo Hindú Srí Mariamman. Después, saldremos al Jardín Nacional 
de las Orquídeas, ubicado dentro de los Jardines Botánicos de Singapur, que exhibe la gran 
cantidad de 60,000 orquídeas. Nuestra última parada en Little India nos cautivará con el 
aroma de incienso y especias. Una vez finalizado el itinerario, su guía lo llevará de regreso al 
hotel. Pasarán la noche en Singapur.   

DOM  SINGAPORE / KUALA LUMPUR
Traslado con driver de habla inglesa para tomar vuelo a Malasia. A su llegada a KLIA, 
encuentro con el guía a nuestro conductor y traslado al hotel de Kuala Lumpur. Alojamiento 
Hotel Impiana Klcc 3*.

LUN    KUALA LUMPUR
Desayuno en el hotel. A las 9:00, comenzaremos un recorrido de medio día por la ciudad. 
El punto culminante de este tour es la visita a las Cuevas de Batu, el templo hindú más 
importante de Malasia. Las cuevas están ubicadas a pocos kilómetros de la ciudad de Kuala 
Lumpur, dentro de un afloramiento natural de piedra caliza. Para apreciar completamente 
la visita a las cuevas, uno debe estar listo para subir los 272 escalones que conducen a la 
entrada principal de las cuevas. Posteriormente, el recorrido continúa con una visita a una 
pequeña fábrica de batik, donde se hace una demostración de esta técnica de pintura, antes 
de proceder al Royal Selangor Pewter, una moderna pero interesante fábrica donde los 
productos de peltre se fabrican hábilmente a mano.

MAR  KUALA LUMPUR / MALACA / KUALA LUMPUR
A las 9 de la mañana, recogida en el vestíbulo del hotel para el tour de día completo a Malaca. 
Salida hacia Malaca, a unos 145 km al sur de Kuala Lumpur (2,5 horas). Al llegar a Malaca, 
vea las ruinas de la fortaleza de A Famosa, la plaza holandesa y cruce el puente sobre el 
río para pasear por las calles de la antigua Malaca. La mayoría de los edificios antiguos se 
han renovado respetando su diseño original y se han convertido en tiendas de curiosidades. 
Realice un crucero por el río Malacca y observe los edificios con influencia arquitectónica 
holandesa y británica. Visite la Casa Museo Baba & Nyonya. Después del almuerzo, vea el 
templo Cheng Hoon Teng, el templo chino más antiguo de Malasia (1645), y la mezquita 
Kampung Kling, la mezquita más antigua de Malaca. Por último, deténgase en Bukit China 
(colina china), el cementerio chino más grande fuera de China, antes de partir hacia Kuala 
Lumpur. La mayor parte de la visita es un recorrido a pie. Terminado el recorrido, regreso al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

MIÉ  KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLIGHTS
Desayuno en el hotel. Entre las 8.30 y las 9.00 hrs, nos recogerán en el vestíbulo del hotel y 
nos dirigiremos a Cameron Highlands a través de una pintoresca carretera de montaña en 
la jungla. Nos detendremos en un pequeño Orang Asli (población nativa) que habita en el 
camino. Al llegar a Cameron Highlands, visitaremos la plantación de té y, posteriormente, 
nos registraremos en el hotel. Alojamiento en el Hotel Strawberry Park Resort 3*. Nota: 
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la fábrica de té está cerrada los lunes y festivos (y también los martes si el lunes anterior es 
festivo).

JUE  CAMERON HIGHLANDS
Desayuno en el hotel. A las 9.00 am, salida hacia Gunung Brinchang por una caminata 
matutina (2 hrs). Vea la vista panorámica de la montaña y la diferencia del bosque tropical de 
montaña. Nuestro guía le mostrará varios tipos de plantas que van desde citronela, plantas 
de jengibre silvestre, Árbol de canela, planta de jarra y otros. Después, visita  a la plantación 
de té Sg Palas. Después de su almuerzo (no incluido), continúe con un poco de tiempo libre 
en Tanah Rata para ir de compras. Diríjase al Hotel Smokehouse (o similar) para un “ hi-tea”  
antes de regresar al hotel. 
Notas Plantación de té y fábrica de fresas: la plantación de té y la fabrica de fresas está 
cerrada el Lunes y durante los días de Fiesta Nacional.
Notas Cameron Highlands: al tener un clima moderado con temperaturas diurnas que 
promedian alrededor de 25°C y 18°C durante la noche. Por eso aconsejamos llevar pantalón 
largo y chaqueta ligera o jersey para la noche, y ropa cómoda (sugerimos camiseta de 
algodón en colores claros y con pantalón largo o corto) para las visitas de la mañana. Además, 
repelente de insectos, impermeable (el paragua no es recomendable) y protección solar.

VIE  CAMERON HIGHLANDS / PENANG
Desayuno en el hotel. A las 0830 – 0900 hrs, recogida en el lobby del hotel y salida hacia 
Penang con una parada en la ciudad real de Kuala Kangsar, donde visitaremos la Mezquita 
Ubudiah. Luego diríjase a la isla de la Fundación Bukit Merah Orang Utan, la única instalación 
de investigación de orangutanes en Malasia peninsular. Un paseo en bote de 20 minutos por 
el lago nos llevará a la isla. Esta isla única sirve como santuario de cría, así como un centro 
de conservación, investigación y educación para estudiar y proteger esta especie en peligro 
de extinción. Desde Bukit Merah, conduciremos durante aproximadamente una hora y 
media hasta Penang.  Al llegar a la isla, realizaremos el check-in en el hotel donde pasaremos 
la noche. Hotel Royal Chulan 3*. Nota: la visita a la isla de orangutan no está garantizada 
debido a la fluctuación del nivel del agua en el lago Merah.

SÁB  PENANG
Desayuno en el hotel. A las 9.30 hrs, comenzaremos nuestro recorrido de día completo por 
Penang. La visita incluye: el templo Kek Lok Si, los jardines botánicos, el templo tailandés 
del Buda reclinado, el templo birmano, el distrito colonial alrededor del área de Esplanade, 
Khoo Kongsi, una hermosa casa del clan chino y un recorrido a pie por la calle Armenia 
para observar los murales modernos. Al finalizar nuestro recorrido, regresaremos al hotel. 
Alojamiento.

DOM  PENANG / KUALA LUMPUR / UBUD
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto de Penang para tomar su vuelo hacia su siguiente 
destino. Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar en Bali y traslado a su hotel en 
Ubud para realizar el Check in. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Sthala Ubud.

LUN     UBUD 
La excursión programada para el día de hoy comenzará con el famoso espectáculo de danza 
de Barong y Kris. El cual describe la lucha eterna entre el bien (Barong) y el mal (Rangda) 
y termina con una escena en la que los bailarines Kris caen en trance e intentan matar al 
demonio Rangda. Continuaremos hacia Celuk, centro de exquisitos trabajos de plata y Mas, 
conocido también por sus finas tallas de madera. Visitaremos la fuente sagrada de Tirta 
Empul, rodeada por un gran santuario que honra al Dios Indra. Se cree que algunas de estas 
piscinas tienen fuertes poderes curativos. En la colina detrás del templo encontraremos una 
residencia presidencial construida por el fallecido presidente Soekarno. Nuestra siguiente 
parada será Kintamani donde podrá disfrutar de su almuerzo con unas vistas impresionantes 
del lago y el volcán Batur. Bajando la colina, pasaremos por los verdes campos de arroz de 
Tegallalang y sus cientos de cocoteros. Parada en una de las galerías de arte de Ubud. Por 
último, visitaremos Tohpati, conocida por su batik. Alojamiento en Ubud.



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEz MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIzACIóN DEL VIAJE.
FAVOR NOTAR qUE LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INDONESIA. LA MISMA SE OBTIENE A LA LLEGA AL PAÍS
SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. LA MISMA DEBE SER DADA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA SALIDA
FIEBRE AMARILLA ¿DóNDE VACUNARSE? - DIRECCIóN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOzA S/N y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA ExPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUñIz - MARTES y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS. - USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS AéRO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, y/O EN DóLARES 
EN CASO DE REALIzAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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MAR  UBUD / NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre a su disposición. Iniciaremos un viaje por la 
tarde con una visita a uno de los templos más hermosos en el sur de Bali, el Pura Taman Ayun. 
El templo fue construido en el siglo 17 por el príncipe I Gusti Anom. Traducido literalmente 
el significado es “Floating Flower Garden”, debido a que el templo está situado en medio de 
un lago artificial. Tome un paseo a través del complejo y admiré el impresionante entorno. 
Su última parada y punto culminante de esta gira espera en la costa. El famoso templo de 
Tanah Lot es uno de los templos más importantes de Bali. Construido sobre una pequeña isla 
en el mar es un lugar perfecto para disfrutar de una increíble puesta de sol en un entorno 
impresionante. Traslado a su hotel de Nusa Dua. Hotel Nusa Dua Beach, dlx room.

MIÉ     NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Para empezar la excursión nos dirigimos hacia el este para ver el Kerta 
Gosa, o Salón de la Justicia, construido en el siglo xVIII en Klungkung. Está bellamente 
distribuido dentro de un foso y ofrece un exquisito ejemplo del estilo de pintura y 
arquitectura Klungkung representado en los murales de su techo. Continúe hacia Kusamba, 
un pueblo de pescadores que también se dedica a la fabricación de sal. El camino costero con 
vista completa a Nusa Penida nos llevará a Goa Lawah (Cueva de Murciélagos). Esta cueva, 
cuyas paredes vibran con miles de murciélagos, se considera sagrada y un templo y santuarios 
circundantes protegen la entrada. Después del almuerzo vamos a “The Mother Temple of 
Besakih”. Nuestra última parada será Tenganan, un pueblo balinés original, una fortaleza de 
antiguas tradiciones. Podrá ver a las mujeres locales tejer la famosa tela “flameante”, kamben 
geringsing. Alojamiento en el hotel seleccionado en Nusa Dua.

JUE   NUSA DUA
En esta excursión se podrá contemplar la puesta del sol al extremo suroeste de la isla de Bali. 
Donde se realizará una visita del Templo de Uluwatu, encaramado a un acantilado el cual cae 
directamente sobre el mar a más de 250 pies. Este es uno de los templos de Bali construidos 
en el siglo xI. Ver la espectacular puesta de sol con vistas al Océano Índico y disfrutar de la 
atmósfera mística. Será testigo de la actuación de Kecak Dance, conocida como “danza del 
mono” antes de regresar a su hotel. 
Alojamiento en el hotel.

VIE  NUSA DUA / DENPASAR / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


