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KUALA LUMPUR   

 

4 días / 3 noches  

 
La capital de Malasia, Kuala Lumpur, es una moderna ciudad de 

rascacielos y zonas verdes en la que conviven perfectamente una 

gran mezcla de culturas: principalmente malayos, chinos e indios. 

 
ITINERARIO DETALLADO – 

Día 01  

Llegada Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, encuentro y traslado a la ciudad. Check in 

hotel. Resto del día libre. 

 

Día 02  

Desayuno servido en el hotel.  

Excursión City Tour (3.5 hrs) 

Una visita obligada para los visitantes por primera vez a Kuala Lumpur. Una interesante excursión 

que desvela la belleza y el encanto de la antigua y nueva Kuala Lumpur. Ciudad Jardín de las 

Luces. Vea el contraste del magnífico rascacielos y la construcción de los días coloniales. 

Petronas Twin Tower (parada de fotos), Centro de Artesanía, Cocoa Boutique, Palacio del Rey 

(foto Monumento Nacional, Museo Nacional (excluir entrada), Mezquita Nacional (foto Parada), 

Edificio Sultan Abdul Samad 

 

Día 03  

Desayuno servido en el hotel.  

Excursión: Tour Histórico de Malaca con almuerzo (8 horas)  

Visite la iglesia de San Pedro (1710) - la iglesia cristiana más antigua todavía en uso en Malasia. 

pasando por delante del Mayor Cementerio Chino del siglo 17 Th fuera de China, ubicado en Bukit 

China o Chinese Hill. Detengase en la colina para ver bien antes de conducir a través del 

asentamiento portugués. 

Proceda a ver la famosa puerta de entrada. 'Port De Santiago' y las ruinas de la Iglesia de San Pablo 

alineadas por 17 Th Sepulcros del siglo XIX. Lo siguiente en la lista es "Plaza Roja" - el salmón 

rosado neerlandés edificios administrativos que hoy albergan el Museo de Malaca y oficinas 

gubernamentales. Visita Christchurch antes de parar a almorzar, visitamos las 'Nubes 

Misericordiosas de la Morada' o el Templo Cheng Hoon Teng - el único Templo donde se pueden 
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encontrar 3 principales doctrinas de la creencia china local bajo el mismo techo, a saber: Taoim, 

Budismo y Confucianismo. Tome un paseo por la calle Jonker de Malacca, que termina por los 

bancos del río Malaca.  

Vuelta a Kuala Lumpur.  

 

Día 04  

Desayuno servido en el hotel.  

Resto del día libre hasta el check out a las 12,00 hrs y traslado de salida del dotel al aeropuerto 

internacional de Kuala Lumpur 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 

 SIC Tour de medio día (3.5 hrs) 

 SIC Medio día Malacca Tour histórico de la ciudad con almuerzo (8 hrs) 

 Transfers y conducción de excursiones por un conductor que habla inglés. 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

Aéreos domésticos / internacionales. 

Gastos personales y todo lo que no menciona. 

Malaysia Tourism Tax MYR 10.00 por habitación por noche pagadero en el hotel directamente. 

 

COTIZACION 

 
Adicionar 1,2 %  de gastos bancarios 

 

4D3N KUALA LUMPUR

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1) Metro Hotel Bukit Bintang (3*) - Deluxe Room 263 107 235 106 93 23

2) Ibis Hotel Kuala Lumpur (4*) - Standard Room 293 108 267 107 124 43

3) Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur (5*) - Deluxe Room 333 147 307 157 164 24

Precios por persona en usd 

2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros Supl. Single
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GRACIAS POR SU INTERES 


