
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        MALASYA 

  BORNEO                 

   
 

MELODIA DE BORNEO  

Kuching y Kota Kinabalu 

 

10 días / 9 noches  

 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 Aeropuerto de Klia / Kuching 

Llegada al aeropuerto de Kuching y traslado al hotel. 

Resto del día libre 

 

Día 2 Kuching / Batang Ai               [B / L / D] 

Excursión Batang Ai (3D2N River Safari Tour). 

Viaje por carretera pasando por pintorescos pueblos y aldeas, fincas de caucho, jardines de 

pimienta, arrozales, selvas y ríos para llegar a la Longhouse Iban en Batang Ai.  

Salida de Kuching en la mañana en furgoneta con una parada en el camino en un jardín de pimienta 

y en la ciudad donde puedes comprar regalos de los Ibans, visitar el mercado local o tomar un 

refresco ligero. 

La próxima parada será en un pequeño pueblo donde almorzarás. 

Proceda al lado de la presa de Batang Ai Hydro, donde un emocionante paseo en barco comienza.  

 

Check-in Aiman Batang Ai Complejo turístico.  

Resto del día libre. Usted puede disfrutar de las instalaciones de este complejo o ir por un corto 

paseo por la naturaleza. 

 

Día 3 Batang Ai                    [B / L / D] 

Un trato especial le espera hoy ya que navega por lancha a través de El lago por el río Engkari a 

una auténtica longhouse Iban, Un pueblo entero bajo un mismo techo. Experimente la legendaria 

hospitalidad y los encantos de los lugareños aprendiendo acerca de su fascinante cultura. Disfrute 

de un corto show con la danza y la música tradicionales, seguido de una demostración de la 

cerbatana. 

Disfrute del almuerzo en la longhouse o un almuerzo de picnic junto a la orilla del río. 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        MALASYA 

  BORNEO                 

   
 

Día 4 Batang Ai / Kuching        [B / L / - ] 

Tome un horario de barco para hacer el transfer a la presa de Batang Ai Hydro. 

Luego traslado por tierra a Kuching con una parada en Lachau Ciudad para el almuerzo. 

Llegada a Kuching y check-in en el hotel. El resto del día es libre. 

 

Día 5 Kuching / Kota Kinabalu                  [B /-/-] 

Salida traslado al aeropuerto para continuar vuelo a Kota Kinabalu. 

Traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel. Resto del día libre. 

 

Día 6 Kota Kinabalu / Sandakan / Isla de Selingan            [B / L / D] 

Traslado al aeropuerto de Kota Kinabalu para el vuelo hacia Sandakan.  

Tome el barco del servicio regular a la isla de Selingan. Disfrute del sol, la arena y el mar. 

Después de la cena, aprenda más sobre las tortugas como las hembras grandes vienen a tierra para 

poner sus huevos. Luego ayude a los Rangers a liberar crías de su vivero. 

 

Día 7 Selingan Island / Sepilok / Bilit           [B / L / D] 

Salida del barco a Sandakan. Continúe con el mundialmente famoso Sepilok Centro de 

Rehabilitación Orangutan para presenciar la rehabilitación y los esfuerzos de conservación de la 

selva tropical por el Departamento Estatal de Vida Silvestre  

Continuar la jornada (aproximadamente 2 horas) a Bilit Rainforest Lodge Situado al lado del río 

Kinabatangan inferior en el pueblo de Bilit, una base para explorar fácilmente la increíble 

diversidad de flora y fauna locales. 

Al llegar a Bilit Jetty, tomar un traslado en barco a la casa de campo. Unirse a el crucero por el río 

en busca de monos Proboscis endémicos y otra fauna a lo largo de la orilla del río. 

 

Día 8 Aeropuerto de Bilit / Sandakan / Aeropuerto de Kota Kinabalu              [B / L /-] 

Continúe para visitar la ciudad Visita Puh Jih Syh templo budista que ofrece una vista panorámica 

de la bahía de Sandakan situado en la cima de la colina Tanah Merah. Sandakan Mercado Central, 

el más asombroso Variedad de mariscos frescos y productos agrícolas. El Sim-Sim Water Village, 

donde las casas están todas construidas cerca del agua mientras observa la fascinante vista del mar. 

Traslado al aeropuerto de Sandakan para el vuelo de ida y vuelta a Kota Kinabalu. Llegada a Kota 

Kinabalu y Check-in en el Resort. 

 

Día 9 Kota Kinabalu          [B/-/-] 

Día libre para disfrutar por su cuenta 
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Día 10 Kota Kinabalu         [B/-/-] 

Salida traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia su próximo destino 

 

 

    

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

