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MALASYA, SINGAPUR, SUMATRA, BALI  

 

Duración total: 15 días / 14 noches en destino 

 

MALASYA: 4 días  

SINGAPUR: 4 días 

SUMATRA: 4 días   

BALI: 6 días 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DIA 1 – KUALA LUMPUR. 

MALASYA 

Llegada al aeropuerto 

internacional de Kuala Lumpur, 

encuentro y traslado a la ciudad. 

Check in hotel y descanso. 

 

DIA 2 – KUALA LUMPUR 

Desayuno  

Excursión: City Tour (3.5 horas) 

Una visita obligada para quienes visitan Kuala Lumpur por primera vez. Un recorrido interesante 

que revela la belleza y el encanto de la antigua y nueva ciudad de Kuala Lumpur. Garden City of 

Lights. Vea el contraste de los magníficos rascacielos y el edificio de los días coloniales. Las 

Torres Gemelas Petronas (parada fotográfica), Centro de Artesanía, Boutique Cocoa, King's Palace 

(parada fotográfica), Monumento Nacional, Museo Nacional (entrada no incluida), Mezquita 

Nacional (parada fotográfica), Edificio Sultán Abdul Samad 

 

DIA 3 – KUALA LUMPUR 

Desayuno  

Excursión opcional (no incluida en la cotización) Recorrido histórico por Península Malacca con 

almuerzo (8 horas) 
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Visite la Iglesia de San Pedro (1710), la iglesia cristiana más antigua que aún se usa en Malasia. 

Pase el cementerio chino más grande del siglo XVII fuera de China, ubicado en Bukit China o 

Chinese Hill. Haga una parada en las estribaciones para ver el pozo del sultán antes de conducir a 

través del asentamiento portugués. Proceda a ver la famosa puerta de enlace. 'Port De Santiago' y 

las ruinas de la Iglesia de San Pablo bordeadas por lápidas holandesas del siglo XVII. El siguiente 

en la lista es "Plaza Roja": los edificios administrativos holandeses de color rosa salmón que hoy 

albergan el Museo Malacca y las oficinas gubernamentales. Visite Christchurch antes de ir a 

almorzar, visitamos las "Nubes misericordiosas de la morada" o el Templo Cheng Hoon Teng, el 

único templo donde puede encontrar las tres principales doctrinas de la creencia local china bajo 

el mismo techo, a saber: Taoim, budismo y confucianismo. Dé un paseo por la calle Jonker de 

Malacca, que termina a orillas del río Malacca. Después de la gira, de vuelta a Kuala Lumpur. 

  

DIA 4 – KUALA LUMPUR – Salida hacia SINGAPUR 

Desayuno. Día libre hasta la salida del hotel y traslado hasta el aeropuerto internacional de Kuala 

Lumpur para tomar vuelo con destino SINGAPUR 

 

Vuelo: Kuala Lumpur – Singapur. Tiempo de vuelo 1,15 hs 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Singapur, encuentro y traslado al hotel.  

Check in hotel y descanso. 

  

DIA 5 – SINGAPUR 

Desayuno servido en el hotel. 

Excursión: • Paseo por la ciudad 

Explore la ciudad conduciendo alrededor del distrito cívico, pasando por el Padang, el club del 

grillo, el parlamento histórico Casa, Tribunal Supremo y Ayuntamiento. 

A continuación, parada en el Merlion Park para disfrutar de las impresionantes vistas de Marina 

Bay. No te pierdas esta oportunidad fotográfica con The Merlion, una criatura mitológica que es 

parte de león y parte de pescado. 

Visite el Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur. 

Visita del barrio chino, con su centro local de artesanía y observe a los artesanos en el trabajo de 

cerca. Continúe hasta el Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado en el Jardín Botánico de Singapur, 

Exhibición extensa de 60.000 plantas de orquídeas. 
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• China Town Walking tour (Opción de Pasaje de Vida: Nacimiento, Matrimonio y Muerte 

o Buenos Dias NiHao 

 

Pasaje de la Vida: Nacimiento, Matrimonio y Muerte 

Días de operación: Lunes / Jueves / Sábado 

Desde el nacimiento hasta la muerte, las costumbres tradicionales rodean la vida de los primeros 

inmigrantes chinos. Si se trata de historias contadas por un adivino, una breve enseñanza de Yin y 

Yang de la medicina china, por qué no hay que llevar un paraguas rojo en una boda, o quema 

mansiones de papel en un funeral, ven y descubre las razones detrás de cada práctica mientras 

exploras las muchas costumbres chinas en este viaje. 

 

DIA 6 – SINGAPUR 

Desayuno servido en el hotel. Día libre. 

 

DIA 7 – SINGAPUR – Salida hacia SUMATRA - MEDAN 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre antes del traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia 

SUMATRA Medan. Transfer hasta aeropuerto. 

 

Vuelo: Salida desde Singapur hacia Medan – Samosir (Sumatra) 

 

Al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, Sumatra, nos dirijimos directamente al lago Toba, uno de 

los cráteres más profundos del mundo, pasando por la ciudad de Pematang Siantar durante 

aproximadamente 4 horas en automóvil a través de una amplia vista de la palma de aceite y las 

plantaciones de caucho. 

 

Al llegar a Parapat, una pequeña ciudad a orillas del lago Toba, cruzamos el lago en bote a motor 

(ferry durante aproximadamente una hora) para llegar a la isla de Samosir, la tierra natal de los 

batak. El resto del día es libre. 

 

Almuerzo y cena por cuenta propia. 

Alojamiento en el TOLEDO INN (Superior). 

 

DÍA 8 ISLA SAMOSIR - EXCURSIÓN EN BARCO (71 KM / 8 HRS)           [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 
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Pasamos un día navegando en barco alrededor de la isla de Samosir a Ambarita para ver el 

tradicional pueblo de Batak con sus antiguos muebles megalíticos. Luego continúe hacia 

Simanindo para ver las casas tradicionales de Batak Toba y para ver la danza folclórica. Continúa 

en barco hasta Tomok Village, con sus históricas tumbas del rey Sidabutar. Llegada al hotel y 

disfrute del resto de la tarde libre a su propio ritmo. 

Programa opcional ’Conoce a la familia del rey Sidabutar’ 

Usted tiene la oportunidad de visitar y reunirse en persona con la familia del Rey Sidabutar antes 

de dejar Tomok. Después de la visita, cada miembro del grupo recibirá un recuerdo y usualmente 

un pedazo de Ulos. Ulos es un tejido típico de la tribu Batak. Costo adicional de esta opción USD 

20.00 netos / persona y se debe arreglar con anticipación. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

Alojamiento en el TOLEDO INN (Superior). 

 

DÍA 9 ISLA SAMOSIR - BERASTAGI (190 KM / 8HRS)         [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

Cruce en un ferry durante aproximadamente una hora de regreso a Parapat y luego continúe el 

viaje panorámico hacia la agradable y agradable ciudad de Berastagi. En el camino, se detendrá en 

la casa del rey Simalungun, continuará hasta la cascada Sipiso piso y Dokan, un pueblo de Karo 

con una cantidad de casas tradicionales que aún se usan donde ocho familias viven juntas en una 

casa. Llegue a la parada de Berastagi y pasee por el mercado local de frutas antes de registrarse en 

el hotel. 

Almuerzo y cena a petición propia. 

Alojamiento en el GRAND MUTIARA HOTEL (Superior). 

 

DÍA 10 BERASTAGI – AEROPUERTO KUALA NAMU (102 KM / 6 HORAS)     [B / - / -] 

Desayuno en el hotel.  

La mañana es libre hasta la hora de partir hacia Medan. 

El viaje tomará aproximadamente dos horas pasando por un camino sinuoso con un hermoso 

paisaje. Llegada al aeropuerto para tomar su vuelo hacia su próximo destino Bali. 

 

DÍA 11 BALI TOUR VOLCAN KINTAMANI  
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Desayuno en el hotel. 

 

       

 

La excursión de todo el día hacia la parte interior atravesando la isla y observando la magnífica 

naturaleza de la misma. A continuación les llevará por la selva hasta la región montañosa de 

Kintamani, desde donde se puede disfrutar una espléndida panorámica sobre el lago y volcán 

Batur. Se visita Kemenuh, pueblo famoso dedicado al arte de talla de madera, el centro artesanía 

de Ubud, donde se encuentran también las pinturas tradicionales típicas balinesas “naif” y 

modernas. Almuerzo será servido en un restaurante típico frente el lago y el volcán. Por la tarde 

se visita el templo hinduista y el pueblo tradicional Penglipuran. Regreso al hotel mientras el sol 

está bajando.  

 

DÍA 12 BALI, TOUR BEDUGUL & TANAH LOT   

Desayuno en el hotel  

 

Una excursión de día completo hacia la zona montañosa Bedugul. La parte arriba de la isla, en 

camino visitando el templo de la Familia Real Taman Ayun en el pueblo Mengwi. Antes de llegar 

a Bedugul se realizara una parada para visitar un mercado de las frutas y de las flores en 

Candikuning, a la llegada en Bedugul se visita un estupendo templo que está arriba del lago 

Beratan. Almuerzo será servido en un restaurante típico. De regreso pasando por la costa para 

visitar un templo rocoso Tanah Lot donde si el tiempo se permite se puede ver la puesta de sol. 

Regreso al hotel a la puesta del sol.  

 

DÍA 13 BALI, DANZA KECAK  

Desayuno en el hotel. 

 

Salida del hotel hacia la parte más baja de la isla en una zona de Uluwatu, para asistir una danza 

típica balinesa Kecak Dance, es una danza típica que se realiza sin instrumentos musicales donde 

la hace por un grupo de los hombres que están cubiertos por el sarong de colores blanco y negro 

cantando con su coro. Esta danza cuenta una épica de hinduista Mahabrata Rama y Sita. 

 

DÍA 14 BALI, DIA LIBRE 

Desayuno en el hotel. 
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Día libre para aprovechar las instalaciones del hotel y descanso en la playa.  

 

 

DÍA 15 BALI, SALIDA 

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado al aeropuerto y salida para su destino próximo. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

   

**El itinerario es sujeto a cambios en relación a la confirmación de los vuelos, condiciones del 

camino y disponibilidad de las habitaciones** 

 

CONSIDERACIONES 

 

EN MALASYA 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 03 Noches de alojamiento en habitaciones designadas - Metro Hotel Bukit Bintang (3*) 

Deluxe Room 

 Desayuno diario en el hotel 

 Regreso Traslado privado desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 SIC City Tour de medio día (3.5 horas) 

 SIC Medio día Malacca Historical Town Day Tour con Almuerzo local (8 h) 

 Conducta de traslado y excursiones por el conductor de habla inglesa. 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

* Tarifa aérea nacional / internacional, almuerzo, cena, recargo impuesto por el hotel durante las 

temporadas altas, bebidas, propinas, 

gastos personales y todo eso No mencionar. 

* Impuesto de turismo de Malasia de MYR 10,00 netos por habitación y noche, pagadero al hotel 

directamente al hacer el registro de entrada. 

* Impuesto de ventas y servicio (SST) una vez implementado por el gobierno central de Malasia 

en septiembre de 2018 

 

EN SINGAPUR 

 Según está indicado en itinerario detallado 
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 Alojamiento hotel Gran Pacific 3* superior con desayuno 

 

EN SUMATRA: 

 Toledo Inn: www.toledoinnsamosir.com  

 Grand Mutiara: www.grandmutiarahotel.com  

 

EN BALI: 

 Santiya Seminyak 3* // Legian Paradiso (3*)  

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 Aéreos desde Buenos Aires, sujetos a disponibilidad 

 Aéreos en Asia 

 Alojamiento y comidas come esta mencionado en el programa 

 (B=desayuno, L=almuerzo, D=cena) 

 Traslado y tours con guía de habla inglesa / hispana, según se indica en cada país. 

 Entradas en las excursiones y visitas 

 

COTIZACION  

 

Precio por persona en base habitación doble, expresado en dólares, con aéreos desde Buenos Aires, 

sujetos a disponibilidad- 

 

 
 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

AEREOS DESDE BUENOS AIRES 

                  
Dependiendo de la fecha de vuelo, se ajustará la cotización en función de la disponibilidad que 

exista al momento de realizar la reserva. 

Aéreos posibles desde Buenos Aires, volando con Turkish, Emirates, Qatar, entre otras. 

Precio por persona Tarifa Impuestos

Base hab doble en usd 3784 1218

http://www.toledoinnsamosir.com/
http://www.grandmutiarahotel.com/
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El precio del programa fue cotizado con Turksh, sujeto a disponibilidad 

 

 

Gracias por su interés 


