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LANGKAWI  

 

4 días / 3 noches  

 
Al norte de la costa oeste de Malasia se encuentra Langkawi, 

un archipiélago de 99 islas (104 cuando baja la marea). Su isla 

principal recibe el mismo nombre y puede presumir de ser un 

destino turístico para todos los públicos. Desde zonas de playa 

con una amplia variedad de deportes acuáticos, trekkings por la selva para los más deportistas o un paseo 

en teleférico para disfrutar de la isla a vista de pájaro. 

 

Langkawi también es conocida por ser la isla duty free de Malasia. Y es que algunos productos como el 

alcohol, el tabaco o el chocolate no tienen impuestos. Esta es una de las razones principales por las que la 

isla recibe tanto turismo local. 

 
ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 

Llegada al aeropuerto de Langkawi y traslado al hotel para el check-in.  

Resto del día libre con arreglos propios. 

 

Día 02 

Desayuno en el hotel.  

Excursión: Tour de Hopping Island (4 horas) 

Viaje en una lancha rápida a través del agua del sur de Langkawi, donde se obtiene la oportunidad 

de maniobrar alrededor de la isla de Langkawi. Experimente un chapuzón fresco en un lago de 

agua dulce situado en la isla de la doncella embarazada. Incluso obtienes la oportunidad de remojar 

tus pies en aguas llenas de peces y obtener un masaje gratuito de ellos.  Una parada en la bahía de 

Singa Besar Isla para la alimentación del águila. Aquí tienes la oportunidad de acercarte a ver las 

diferentes especies de águilas como Brahminy 

En Pulau Beras Basah te podrás dar un baño en el agua cristalina o hacer algo de actividades 

acuáticas tales como para-vela, banana boat etc, pero está sujeto condición climática (a costo del 

pasajero) o simplemente relajarse en la playa deshabitada. 
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Nota: ¿Qué llevar & traer ~ Toalla propia ~ Ropa de baño ~ Ropa extra para un cambio ~ Artículos 

de tocador ~ Buenos zapatos para caminar / Sandalias ~ Repelente de insectos ~ Bloqueador solar 

~ Agua potable. 

 

Día 03 

Desayuno en el Hotel.  

Día libre. Por la tarde traslado para el crucero con cena al atardecer (3 horas) 

Admire un glorioso atardecer mientras disfruta de cócteles con familiares y amigos. Experimente 

la serenidad total y escuche el sonido del silencio. Disfrute de una gran postal con hermosas puestas 

de sol a la vida silvestre. 

Peces voladores, agraciados águilas, playas de palmeras y una buena oportunidad de ver delfines. 

Diviértete y refréscate en nuestro famoso jacuzzi de agua salada con un cóctel en la mano y 

barbacoa cena y barra de ensaladas a bordo. (Cena incluida) 

 

Día 04 

Desayuno servido en el hotel / cafetería del hotel.  

Resto del día libre hasta el check out a las 1200hrs y salida  

Traslado del hotel al aeropuerto de Langkawi para el vuelo hacia su próximo destino 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 3 Noches de alojamiento  

 Desayuno diario en el hotel 

 Traslado privado desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 SIC Excursión de un día a la Isla (4 hrs) 

 SIC Crucero por la cena al atardecer con cena (3 hrs) 

 Transfers y excursiones con un conductor que habla inglés. 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

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

temporadas altas, bebidas y comidas obligatorias para Nochebuena y Navidad, propinas, gastos 

personales y todo lo que no se mencione. 
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COTIZACION 

 
 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

    

GRACIAS POR SU INTERES 

4 días / 3 noches LANGKAWI

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1) Fave Hotel (3*) - Superior Room **Non beach hotel 247 107 293 108 113 23

2) Dash Resort (4*) – Dash Superior Room 367 110 411 111 233 63

3) Berjaya Langkawi Resort (5*) - Rainforest Chalet 480 171 527 197 347 29

Precios por persona en usd 

2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros Supl. Single


