
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        MALASYA 

  BORNEO                 

  

 

BORNEO – KOTA KINABALU  

 

4 días / 3 noches  

 
Kota Kinabalu —más conocida como "KK"—,  

anteriormente conocida como Jesselton, es la capital de 

Sabah ubicada en el este de Malasia. También es la sede 

del gobierno del estado de Costa Oeste. La ciudad está 

situada en la costa noroeste de Borneo frente al mar del Sur de China 

 
ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01  

A su llegada al 

aeropuerto de Kota 

Kinabalu, 

conoceremos y 

traslado al hotel 

para el check in. 

 

Día 02 

Desayuno servido 

en el hotel. Luego, 

continúe para Mari 

Mari Cultural 

Village Tour (4 hrs) 

El pueblo está situado a unos 25 minutos de la ciudad. El viaje le llevará a carreteras largas rodeado 

por un rico espectro de vegetación y sobrecogido por el cielo azul salvaje. En el pueblo, los colores 

de la diversidad cultural no son un problema, sino más bien nuestro orgullo, donde se puede 

saborear el alma de Sabah.  

A la llegada a la entrada del pueblo, se le conducirá a la calidez de los diferentes hogares del Etnias 

de Sabah. Cada hogar fue construido por descendientes de las tribus que representan y le ofrecen 

una verdadera experiencia de ver todo- 

No sólo este pueblo retrata a estas tribus a través del genio arquitectónico de sus casas 

tradicionales, sino también a través de una gama de vidas simuladas de la antigua época. 
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Familiarícese con cada tribu, ya que le permiten entrar en su casa y su simple, aunque intrincadas 

vidas. (Incluye almuerzo) 

 

Qué llevar & traer ~ Zapatos de caminata / sandalias ~ repelente de insectos ~ toalla de cara  ~ 

Bloqueo solar  

 

Día 03  

Desayuno servido en el hotel. Luego, continúe para Kinabalu Park & Poring Hotspring Tour (10 

hrs) 

Este tour te lleva a través de la cordillera montañosa Crocker con vista panorámica del campo y 

elevadas colinas. Mientras que en el camino al parque de Kinabalu, usted puede tener una vista 

magnífica del monte Kinabalu, pico más alto del sudeste asiático. El Parque es un Patrimonio de 

la Humanidad con increíble mega biodiversidad de flora y fauna, un paraíso para los entusiastas 

de la naturaleza. 

A su llegada, disfrute de una caminata por la naturaleza guiada a lo largo de uno de los muchos 

senderos en el parque antes de proceder a Poring Hot Springs, que ofrece a los visitantes la 

oportunidad de una inmersión vigorizante en sus muelles de caliente azufre. Para una mirada más 

cercana a la naturaleza, tomar el paseo de dosel alto de 41m que ofrece una vista espectacular de 

la flora y fauna de la selva tropical de Borneo. (Incluye almuerzo) 

 

Qué llevar & traer ~ Zapatos de caminata / sandalias ~ repelente de insectos ~ toalla ~ bloqueo 

solar ~ Agua potable ~ Ropa de baño ~ Ropa extra para un cambio   

 

Día 04  

Desayuno servido en la cafetería del hotel / centro vacacional 

Resto del día libre hasta el check out a las 1200hrs y salida traslado desde el hotel a Kota Kinabalu 

Aeropuerto Internacional para el vuelo a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

    

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 3 Noches de alojamiento en habitaciones designadas 

 Desayuno diario en el hotel 

 Traslado privado desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto 
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 SIC Mari Mari Cultural Village Tour (4 horas) 

 SIC Kinabalu Park & Poring Hotspring Tour (10 horas) 

 Transfers y excursiones con un conductor que habla inglés. 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

Aéreos domésticos / internacionales 

Gastos personales y todo lo que no se mencione. 

    

COTIZACION 

 
 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios  

 

GRACIAS POR SU INTERES 

4 días 3noches KOTA KINABALU

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1) The Klagan Hotel (3*) Superior Room 327 109 371 110 127 23

2) Grandis Hotel (4*) Superior Room 412 111 453 112 212 59

3) Sutera Harbour Resort – The Pacific Sutera Hotel (5*) Deluxe Golf View Room493 171 533 199 293 28

Precios por persona en usd 

2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros Supl. Single


