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BORNEO (MALASIA) 12/16 Días 

  Selva, Orangutanes y Playa 
 
Recorrido por una de las zonas de este país exótico y moderno pero muy desconocido, Borneo malayo. 
Entraremos por Kuala Lumpur donde realizaremos una visita a la ciudad además de Putrajaya y las Cuevas 
Bacu. Desde ahí viajaremos a Sarawak, visitaremos un centro de recuperación de Orangutanes en Kuching 
para después entrar en el Parque Nacional Baco en busca de los Monos Prosbocis. Volaremos al norte al 
Parque Nacional Gunung Mulu, visitaremos sus cuevas y nos adentraremos en la selva. Para acabar 
volaremos a la zona de Sabah entrando por Sandakan, visitaremos el centro de orangutanes de Sepilok y la 
Reserva de Sun Bear. Para aquellos que lo deseen pueden terminar en una maravillosa isla en el mar 
Célebes, Isla Lankayan, para descansar y disfrutar de la fauna marina que habita en el lugar.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / KUALA LUMPUR 
Salida en vuelo regular con destino Kuala Lumpur,  vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
 
02- KUALA LUMPUR  
Llegada a Kuala Lumpur, trámites de aduana y visita a la ciudad de 
Putrajaya, la capital administrativa de Malasia y situada a 36km al sur 
de Kuala Lumpur. Moderna ciudad con elegantes calles al estilo 
europeo y edificios gubernamentales con arquitectura moderna y arte 
islámico. Cuenta con muchos parques y zonas verdes. Tras la visita 
traslado al hotel. Por la tarde, tour en minibús de 2 horas  para 

realizar una visita por Kuala Lumpur con visita al atardecer del Barrio 
Chino y el Central Market  donde podremos realizar compras. 
Alojamiento en el hotel Melia Kuala Lumpur 4* . (-.-.-) 
 
03- KUALA LUMPUR  
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las  Cuevas Batu, una 
colina de piedra caliza, que cuenta con una serie de cuevas y templos 
cuevas , situadas en el distrito de Gombak a 13km al norte de la ciudad 
de Kuala Lumpur. Estas cuevas cuentan con más de 400 millones de 
años de antigüedad y su templo Hindú  en el que deberemos subir 272 
escalones. Considerado uno de los santuarios hindúes más populares 
fuera de la India. En el exterior destacan pequeños mausoleos hindú y 

una gran estatua de color dorado de 10 pisos de altura. Hay monos en libertad tanto en el interior como en el 
exterior de la cueva. Al atardecer visitaremos y subiremos a las famosas Torres Petronas. Alojamiento en el hotel 
Melia Kuala Lumpur 4*. (D.-.-) 
 
04- KUALA LUMPUR / KUCHING / CENTRO DE RECUPERACION DE ORANGUTANES 
SEMENGOH / KUCHING  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur  
para salir en vuelo con destino Kuching. Llegada a Kuching , 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Breve descanso. Por 
la tarde, sobre las 15h00, visita del Centro de Rehabilitación de 
Orangutanes de Semengoh  situado a unos 30 minutos por 
carretera desde Kuching. Tendremos una única oportunidad de estar 
cerca del “Salvaje hombre de Borneo” y observar su comportamiento 
y actividades en su hábitat natural.  
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Antes de llegar a la plataforma de alimentación, tendrás una breve experiencia de 
caminar a través del impresionante e intacta selva tropical. Posteriormente visitaremos 
la Bidayuh Long House Annah Rais . Regreso a Kuching.   Cena y alojamiento en el 
Pullman  Hotel 5*.  (D.-.C)  
* El vuelo a Kuching debe llegar antes de las 14h00 
 
05- EXC. PARQUE NACIONAL BACO (Trekking) 
Desayuno. Por la mañana temprano salida al Parque Nacional Baco  en minivan donde 
podremos observar a los Monos Proboscis  (monos narigudos) paseando por la selva. 
Seguiremos con un trekking sencillo  por el Sendero Tanjung Sapi  durante unos 30 a 
45 minutos (0,8km) en dirección a la playa. Continuaremos nuestra ruta con otro 
trekking más largo,  un poco más difícil, de grado medio por el Sendero Lintang  

durante unas 4-5hrs (5,3km) alrededor del parque. Al atardece regreso a Kuching . Almuerzo en la cantina de 
Baco. Tarde noche de visita por la ciudad. Cena. Alojamiento en el Pullman  Hotel 5*.  (D.A.C)  
* Para aquellos que no deseen hacer el segundo trekking por el 
sendero Lintang, se pueden quedar en las instalaciones del parque 
haciendo fotos a los Macacos o bien descansando. Almuerzo en la 
cantina de Bako.  
 
06- KUCHING / MULU /  
PARQUE NACIONAL GUNUNG MULU  
Traslado al aeropuerto de Kuching para tomar el primer vuelo 
de la mañana a Mulu . Llegada y traslado al Parque Nacional 
de Gunung Mulu,  donde dejaremos las maletas en nuestro 
resort. Almuerzo en la cantina del parque. Tras el almuerzo 
caminaremos  por pasarelas de madera  durante 3km a través 
del Bosque lluvioso primario  hacia las cuevas Deer y Lang . Exploraremos las cuevas y esperaremos hasta el 
atardecer para ver el éxodo de millones de murciélagos emergiendo de la cueva Deer en busca de comida. Al 
anochecer regreso al parque. Cena y alojamiento en el Marriott Mulu Resort & Spa 4* . (D.A.C) 

 
07- EXC. CUEVAS DEL VIENTO Y AGUA CLARA  
Desayuno. Salida por la mañana en barca (longboat) río arriba  
hasta llegar a la Cueva del Viento y la Cueva del Agua Clara. 
Después de la visita, almuerzo tipo picnic en “Spring 
Clearwater” , donde podremos disfrutar de un agradable baño en el 
río que sale de la cueva. Al atardecer regresamos de nuevo en 
barca al resort. Cena y alojamiento en el Marriott Mulu Resort & 
Spa 4*. (D.A.C) 
 
08- MULU / KOTA KINABALU / SANDAKAN  
Desayuno. Visita al Canopy Walk (puente colgante)  para ver la 

flora y la fauna desde lo alto de los grandes árboles de la selva primaria del Mulu. Almuerzo en la cantina del 
parque. Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto de Mulu para tomar vuelo con destino a Kota Kinabalu . Llegada 
y conexión en vuelo con destino Sandakan . Llegada y traslado al lodge. Cena y alojamiento en Sepilok Nature 
Lodge (turista).  (D.A.C) 
 
09- SANDAKAN / CENTRO DE ORANGUTANES 
SEPILOK / KINABATANGAN  
Desayuno. Sobre las 09h00 visita al Centro de Recuperación 
de Orangutanes de Sepilok, donde podremos ver de cerca los 
orangutanes. Posteriormente visita de la nueva reserva de Sun 
Bear en Sepilok. Tras la visita de Sepilok, traslado al puerto de 
Sandakan , desde donde tomaremos un barco a la zona de 
Abai en Kinabatangan  en un trayecto de 1hr y 45min, llegando 
a comer al resort. Por la tarde crucero en barca  por el río 
desde las 16h00 a las 18h00, regresando al lodge con la puesta 
de sol.  Cena en el lodge. Tras la cena, crucero nocturno  en 
barca (longboat)  desde las 20h00 a las 22h00. Alojamiento en Kinabatangan Wetlands Resort (turista) . (D.A.C)  
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10- KINABATANGAN  
Hoy nos levantaremos temprano para disfrutar de un crucero 
matutino  por el río  desde las 06h00 a las 09h00. Regreso a nuestro 
alojamiento. Almuerzo. Tras la comida realizaremos un crucero en 
barca (longboat) por el río  desde las 16h00 a las 18h00 regresando 
a nuestro alojamiento con la puesta de sol . Cena en el lodge. 
Después de cenar paseo nocturno para ver animales e insectos  en 
la zona del resort. Alojamiento en Kinabatangan Wetlands Resort 
(turista).  (D.A.C)  
 

11- KINABATANGAN / SANDAKAN / KUALA LUMPUR / ESPAÑA    
Desayuno. Salida en barco hacia Sandakan durante 1hr y 45 min hasta el puerto y desde ahí nos dirigiremos al 
aeropuerto de Sandakan  para salir en vuelo con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 
12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL ISLA LANKAYAN 16Días 
 
11- KINABATANGAN / SANDAKAN  
Desayuno. Salida en barco hacia  Sandakan durante 1hr 
y 45 min hasta el puerto. Almuerzo en Sandakan en el 
restaurante English Tea House donde disfrutaremos de 
las vistas. Tras la comida visitaremos el Templo budista 
Puh Jih Syh. Traslado al hotel, cena y alojamiento en el 
Hotel Four Point By Sheraton 4*.  (D.A.C) 
 
12- SANDAKAN / ISLA LANKAYAN  
Desayuno. Salida hacia el Puerto de  Sandakan  donde tomaremos una lancha rápida hacia la Isla de Lankayan  
(a 80km en el Mar de las Célebes ). Este trayecto puedes ser un poco movido dependiendo de cómo este el mar, 
aunque en los meses de verano es cuando suele estar más tranquilo. Llegaremos a Lankayan  y traslado al resort. 
Almuerzo, cena y alojamiento en Lankayan Island Dive Resort 4* . (D.A.C) 

 
13&14- ISLA LANKAYAN 
Desayuno. Días libres en esta pequeña isla tropical de 
coral de Lankayan en el Mar de Sulu , en el noroeste de 
a Isla de Borneo en el estado de Sabah. A 15km de 
Sandakan. Cuenta con muchas especies de flora y fauna. 
En Lankayan  podremos ver con tan solo un poco de 
suerte la puesta de huevos de tortugas marinas o el 
nacimiento de las mismas. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el Lankayan Island Dive Resort 4* . (D.A.C) 
 
15- ISLA LANKAYAN / SANDAKAN /  
KUALA LUMPUR / ESPAÑA  

Desayuno. Salida en lancha rápida  de regreso a Sandakan,  trayecto de 2 horas. Desde allí tomaremos un vuelo 
con destino España  vía puntos intermedios de conexión. (D.-.-) 
 
16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C ) 
 

POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN KUALA LUMPUR ASI COMO OTRAS ALTERNATIVAS 

POR MALASIA 
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SALIDAS 2018   
Diario  
  
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.225 € + 306 € (tasas en billete 10/1/2017)  = 2.531 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros 
* Programa 12 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual .............................................................................................. Consultar 
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ................................................................................... 271 € 
� Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ................................................................................... 843 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.600 € (Opcional) ....................... 51 € 
 
Suplemento acompañante local habla hispana (A sumar al precio base) 
� Grupo mínimo 6 viajeros sobre precio base ................................................................ 365 € 
� Grupo mínimo 4 viajeros sobre precio de 4 viajeros ................................................... 485 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros sobre precio de 2 viajeros ............................................. Consultar 
 
AEREOS (volando con KLM) 
� Salida de Barcelona ......................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades ...........................................................................................  Consultar 
� Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................... 138 € 
� Temporada baja en clase turista (T) ............................................................................ 204 € 
� Temporada baja en clase turista (Q) ........................................................................... 284 € 
Temporada alta del 15Jul al 21Ago y del 18 al 29Dic 
� Temporada alta en clase turista (R) ............................................................................ 120 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ............................................................................ 280 €  
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� Temporada alta en clase turista (T) ............................................................................. 345 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ............................................................................ 426 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio y 
de letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
 EXT. OPCIONAL ISLA LANKAYAN 16Días 
� Ext. Isla Lankayan grupo mínimo 1 viajeros en hab. doble ......................................... 820 € 
� Habitación individual extensión ............................................................................. Consultar 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Kuala Lumpur / Madrid con KLM en clase turista (R) vía punto intermedio europeo 
de conexión  

� Vuelos interiores Kuala Lumpur / Kuching  en clase turista (N) , Kuching / Mulu / Kota Kinabalu en clase 
turista (Y) y de Sandakan a Kuala Lumpur en clase turista (N) de Malaysia Airlines (algunos operados por 
MasWings) 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Malasia 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles/lodge indicados en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones especificadas en la ruta en privado con guía local de habla inglesa  
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Kuala Lumpur  
� Tasas de aeropuerto (306€) a fecha 10/1/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de Viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Bebidas 
� Alimentación no indicada como incluida 
� Propinas y extras personales 
� Guía durante la estancia en la playa  
� Visitas y excursiones opcionales no especificadas como incluidas 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
MELIA KUALA LUMPUR ****   
16 Jalan Imbi, Kuala Lumpur Tlf. 60 3 27852828 www.melia.com  
Alojamiento situado en la mejor ubicación de la ciudad, entre prestigiosas direcciones 
comerciales, en pleno corazón del “Triangulo del Oro” de la ciudad. A 3 minutos en 
monorraíl de las Torres Petronas y cerca del Paseo Nintang y Little India. Cuenta con 
288 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, set de té y café, wifi 
y caja fuerte. Dispone de piscina, sala de reuniones, restaurantes, servicio de 
lavandería, piscina, bar.  
 
PULLMAN HOTEL *****   
1A Jalan Mathies, Sarawak, Kuching Tlf. 60-82-222888 
www.pullmanhotels.com  
Alojamiento situado en Kuching Golden Triangle, en la parte superior del centro 
comercial Hills Shopping Mall en Jalan Mathies con vistas panorámicas de la ciudad y 
del río. A pocos pasos de la costa. Dispone de 389 habitaciones con baño privado, 
wifi, TV, caja fuerte. Cuenta con restaurantes y bares, spa, sala de conferencias, 
gimnasio, piscina, entre otras facilidades. 
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MULU MARRIOT RESORT & SPA ****   
Sangai Melinau, PO Box 1145 – Mulu, Tlf. 60-85-792388 
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/myymu-mulu-ma rriott-resort-and-
spa/  
Alojamiento situado en un bosque lluvioso, con estilo a las longhouses. Construido 
en pilotes de madera a 3 m sobre el suelo y a orillas del Río Melinau. 188 
habitaciones con suelo de madera, minibar, aire acondicionado y baño privado, 
terraza con vistas a la selva o el río Melinau. Tienda de regalos, cambio de 
moneda. Servicio de lavandería, restaurante, caja fuerte, internet y Spa.  
 
SEPILOK NATURE RESORT turista   
Sepilok http://dive-malaysia.com/sepilok_intro.html  
Alojamiento rodeado de plantas tropicales con espectaculares orquídeas. Dispone 
de bungalows a corta distancia de la Reserva de Sepilok. Cuentan con aire 
acondicionado, baño privado, con vistas al lago o la selva, con terrazas privadas. 
Cuenta con restaurante, oficina de información,  
 
KINABATANGAN WETLANDS RESORT turista  
Block D, Lot 21 Taman Indah Jaya, Labuk Road Sandakan, Sabah  
Tlf. 6089211441 http://kwrborneo.com/  
Encantador resort en el salvaje Bajo Kinabatangan rodeado de bosque de 
manglares y lagunas. Situaso a 40km en barca del puerto de Sandakan en uno de 
los refugios de vida salvaje más importantes de Malasia. El acceso al resort se 
hace a través de puente de madera a pie. Dispone de cabinas Longhouse con 2 
habitaciones dobles compartidas y 10 chalets. Las habitaciones cuentan con baño 
privado, ventilador y TV. Dispone de wifi en la zona del restaurante y servicio de 
lavandería.  
 
FOUR POINTS BY SHERATON SANDAKAN ****  
Sandakan Harbour Square, Sandakan Tlf. 60 89 244888 
www.fourpointssandakan.com  
Alojamiento ecológico situado en el corazón de la ciudad de Sandakan en el bonito 
paseo marítimo y a 30km del Santuario de Orangutanes de Sepilok y el Centro de 
Conservación del Sun Bear de Borneo. 299 habitaciones con aire acondicionado, 
TV, caja fuerte y set de té y café. Cuenta con piscina, gimnasio, wifi, servicio de 
lavandería, mesa de billar, salón, pub, sala de conferencias, entre otras facilidades.  
 
LANKAYAN ISLAND DIVE RESORT ****   
Kuala Penyu, Pula Tiga 
Alojamiento situado en el Mar Sulu a 1.30 en barco al norte de Sandakan, declarada 
Área Marina Protegida por su concepto de eco-turismo. Cubierto de una espesa 
vegetación y con playas de arena blanca. Ideal para los que buscan relajación. 
Próximo a la zona del corredor de las Tortugas de mar. 23 chalets de madera frente 
al mar con baño privado, balcón, set de té y café, minibar. Dispone de restaurante, 
internet, tienda, entre otras facilidades.     

Fecha de Edición: 11 Enero 2017 
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CONSULTAR OTROS VIAJES POR MALASIA  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
ARAWAK TENERIFE 
C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 

                                        

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


