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PENNANG  

 

4 días / 3 noches  

 
Penang es el nombre de una isla en el estrecho de 

Malaca, y también el de una de las provincias o estados 

de Malasia, ubicado en la costa noroeste de la península 

de Malaca. Penang es la segunda provincia más 

pequeña de Malasia luego de Perlis, y la octava más poblada 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01  

Llegada al aeropuerto de Penang, encuentro y traslado a la ciudad. Check in hotel y descanso. 

 

Día 02  

Desayuno servido en el hotel. Luego haremos un City Tour (5,5 hrs). 

Georgetown, la capital de Penang, que lleva el nombre del rey Jorge III de Inglaterra, es una tierra 

interesante de lo antiguo y lo nuevo. Cabe señalar que Penang tiene uno de los edificios coloniales 

más grandes del sudeste asiático.  

Comience el recorrido visitando Fort Cornwallis, construido en 1808. Fort Cornwallis también 

marca el lugar donde Sir Francis Light desembarcó por primera vez en esta isla. Pasarás por Street 

Harmony, que alberga la Iglesia Anglicana, el Templo Chino Kuan Yin, el Templo Indio 

Mahamariaman y la Mezquita Kapitan Keling. Visita la majestuosa y ornamentada Khoo Clan 

Ancestral House. Es bien conocido en todo el mundo por su extenso linaje que se remonta a hace 

650 años, así como por su congregación de edificios muy unida y defensiva y una magnífica casa 

de clan. 

Museo Pinang Peranakan: la casa típica de un rico Baba de hace un siglo se recrea para ofrecer un 

vistazo de su opulento estilo de vida y de sus muchas costumbres y tradiciones. A continuación, 

tome el funicular en la colina de Penang y la elevación de 833, sobre el nivel del mar, un refugio 

fresco en la colina del calor tropical de abajo para una vista panorámica de George Town y 

experimente la flora y la fauna. Después del recorrido, regreso al hotel y descanso. 

 

Día 03  

Desayuno servido en el hotel. Luego, proceda por el tour de la granja y el parque (4 horas) 
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Granja de Frutas Tropicales - Fue construida para preservar nuestro patrimonio verde. Hay más de 

250 tipos de frutas tropicales y subtropicales en la granja frutícola de 25 acres. Con una visita 

guiada a la granja durante 30 minutos, podrá relajarse y disfrutar de la impresionante vista mientras 

disfruta de una amplia variedad de frutas recién cortadas y un vaso de jugo de frutas recién 

exprimido de su elección. 

Luego, vaya a Entopia, un vivero de clase mundial donde las mariposas revolotean libremente en 

medio de exuberantes jardines tropicales. Imagina el aula y el centro de descubrimiento más grande 

de la naturaleza, donde las mariposas y los insectos son libres de salir y jugar. Dentro de Entopia 

hay dos mundos; Los jardines al aire libre que viven en Natureland y el centro de descubrimiento 

interior The Cocoon. Más de 150 especies de fauna y más de 200 especies de flora se exhibirán en 

toda la exposición de Entopia. Después del recorrido, regreso al hotel y descanso. 

 

Día 04  

Desayuno servido en el hotel. Día libre en el tiempo libre hasta la hora de salida a las 1200 horas 

y traslado hasta el aeropuerto de Penang 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 03 Noches de alojamiento en habitaciones designadas. 

 Desayuno diario en el hotel. 

 Traslado privado traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 City Tour privado (5.5 hrs) 

 Tour privado a la granja y al parque (4 hrs) 

 Traslados y visitas guiadas por conductor de habla inglesa 

 Impuesto de turismo de Malasia de 10,00 MYR por habitación por noche a pagar 

directamente en el hotel al momento del registro. 

 Tarifa del gobierno local de Penang de MYR 3,00 netos por habitación por noche a pagar 

directamente en el hotel al momento de la salida. 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

 Tarifa aérea nacional / internacional, almuerzo, cena, recargo por hotel en temporada alta, 

bebidas y comidas obligatorias para la víspera de Navidad y Año Nuevo, propinas, gastos 

personales y todo lo que no se menciona. 
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 Impuesto sobre ventas y servicios (SST) una vez implementado por el gobierno central de 

Malasia 

    

COTIZACION 

 

 
 

Suplementos segun las fechas: 

 

1) Neo+ Hotel (3*) Standard Room – Town hotel – 13 usd por habitación, por noche, 

20-28/04/19, 05-09/06/19, 21-22/07/19, 27-28/07/19, 10-11/08/19, 31/08/19, 07-08/09/19, 14-

15/09/19, 25-26/10/19, 09-10/11/19, 24-26/12/19, 28-31/12/19, 24-27/01/20, 07-09/02/20 

 

2) The Wembley Hotel (4*) Superior Room – Town hotel – 19 usd por habitación, por noche 

05 – 08/06/19, 19 – 21/07/19, 26 – 28/07/19, 21 – 25/12/19, 24 – 28/01/20 

 

3) Parkroyal Resort (5*) Deluxe Room – Beach Resort -  

06/06 – 31/08/19, 24/01 – 01/02/20: 34 usd por habitación por noche 

20/12/19 – 04/01/20: 62 usd por habitación, por noche 

 

 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

 

4 días / 3 noches PENANG

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1) Neo+ Hotel (3*) Standard Room – Town hotel 280 108 293 108 107 23

2) The Wembley Hotel (4*) Superior Room – Town hotel 347 109 364 110 173 49

3) Parkroyal Resort (5*) Deluxe Room – Beach Resort 532 182 540 197 345 29

Precios por persona en usd 

2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros Supl. Single


