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Dos Valles, El hombre Perak 

y El Mundo Perdido 

El Royal Belum y la joya de Pangkor  

 

07 días 06 noches –  

Paquete Perak   
 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 01 Kuala 

Lumpur - Batu 

Gajah en tren 

ETS 

Salga de Kula 

Lumpur Central, 

viaje al norte y 

disfrute de una 

agradable 

experiencia en 

tren en ETS: 

servicio de tren 

eléctrico desde 

Kuala Lumpur a 

Batu Gajah.  

Al desembarcar, 

diríjase a los 

márgenes de 

Gopeng, un 

apogeo de la 

ciudad minera de 

estaño del Valle de Kinta, en ruta se visita el Castillo de Kellie, planeado para ser un hogar lejos 

del hogar para Scottish Planter, William Kellie Smith a principios del siglo XX. 
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La construcción de este castillo único comenzó en 1915. Sin embargo, se detuvo abruptamente 

con la repentina muerte de Kellie en 1926. El castillo solitario, casi surrealista en estas plantaciones 

silvestres de Perak, proyecta una fuerte personalidad y un aura de misterio. 

Las colinas y cuevas de piedra caliza son el telón de fondo de Perak y el macizo Gua Tempurong 

- Gunung Gajah es el afloramiento de piedra caliza más al sur en el valle de Klang. Incluya en una 

experiencia de excavación de 45 minutos en Gua Tempurong, la colina de piedra caliza más alta 

del valle de Kinta y la segunda más alta en la península de Malasia. Desde los años 90 por 

recomendación de numerosos naturalistas. Gua Tempurong se conservó y se convirtió en una 

“cueva del espectáculo” para espeleología educativa y turismo de aventura. 

 

Otra corta distancia, a través de un pintoresco y rural kampong, te lleva a Gaharu Tea Galley –  

Una granja de turismo agrícola de 300 acres y 1ª Malasia Agarwood (Aloeswood, Eaglewood, 

Oud, Jinko). En las culturas de Oriente Medio y China, este "Bosque de los Dioses" es muy 

apreciado principalmente por sus muchas propiedades saludables, té, incienso y productos de 

perfumería. Los registros de siglos de antigüedad de chinos, taiwaneses y coreanos documentan la 

madera de agar en un remedio de medicina herbal. Establecido hace unos 20 años, aquí los terrenos 

elevados apoyan el crecimiento y desarrollo de aproximadamente 200,000 árboles. 

 

Continúe en un viaje hacia el norte hacia Ipoh, el Templo Sam Poh Tong descubrió en 1912 un 

templo budista chino en una colina de piedra caliza natural y se dice que es el templo más grande 

del país. Según la leyenda, un monje de China que pasaba por Ipoh se detuvo y decidió convertirlo 

en su hogar y lugar de meditación. Permaneció allí durante 20 años hasta su muerte. Hasta hoy, 

las monjas y monjes que dedicaron sus vidas a Buda todavía ocupan el Sam Poh Tong. Después 

del tour, traslado al hotel. 

 

Día 02 Ipoh - Kuala Kangsar - Valle de Lenggong / Royal Belum State Park (B) 

Comience la mañana con un paseo panorámico por Ipoh, la capital de Perak. Ponga su cámara a 

trabajar en la estación de tren, el Taj Mahal de Ipoh. Luego viajamos por el viejo camino troncal 

hacia Kuala Kangsar - Ciudad Real de Perak con dos cruces del río Perak y en Karai cercano, 

Enggor es el Puente Victoria - un puente ferroviario similar al Río Kwai, inaugurado en 1900 para 

facilitar entonces, el Perak Cruce del río. 

 

Al acercarse a Kuala Kangsar está el imponente Puente Iskandariah con estructura de acero y el 

Puente Sultán Abdul Jalil Shah nos lleva a Sayong, hogar del Labu Sayong, una cerámica de barro 

tradicional hecha de arcilla que se encuentra principalmente en la aldea de Sayong.  
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Disfrute de un crucero por el río y una sesión de fotos de la Mezquita Ubudiah y el Istana del 

Sultán desde su ángulo fluvial. El desembarco en Bukit Chandan Jetty ofrece una vista cercana de 

Istana del sultán, Istana Kenangan, la mezquita de Ubudiah y un vistazo a la interesante artesanía 

de keris, de hecho una herencia viviente con solo unos pocos artesanos muy respetados, que aún 

poseen Buen conocimiento en la historia, origen y ocultismo de los keris del mundo malayo. 

 

Continuamos hacia el valle de Lenggong: coto de caza del hombre Perak, declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO y lugar de descanso final del hallazgo esquelético completo de 

11,000 años. El hombre Perak es un hombre de la Edad de Piedra del período paleolítico. Se cree 

que fue un miembro importante de su tribu, a juzgar por la forma en que fue enterrado, en posición 

fetal, acompañado por una variedad de herramientas de piedra. Tenía unos 157 cm de altura y 

probablemente tenía entre 30 y 55 años cuando falleció. 

 

Su viaje continúa hacia el Parque Estatal Royal Belum, con 130 millones de años de antigüedad, 

un preciado tesoro nacional de selva tropical principalmente para fines de conservación e 

investigación.  

Opcional para trekking nocturno a su cargo. Descubre la isla de Banding a través del trekking 

nocturno por la selva…. Cuando la fauna y la flora nocturna cobran vida. Observe las vistas de los 

mamíferos en ruta (venados sambar, venados ratones y puercoespines, si tiene suerte).  

Pernocte en el Belum Rainforest Resort. 

 

Día 03 Royal Belum State Park (B / L) 

Comience su día uniéndose a Discovery Lower Belum (4 horas a 4,5 horas) Descubra el bosque 

en Lower Belum para buscar el lugar de Rafflesia. Visita la aldea de Orang Asli en Kampung 

Chuweh. Luego, disfrute de un almuerzo campestre en la cascada del campamento base Sungai 

Num. Libre en el ocio por el resto de la tarde. Pernocte en el Belum Rainforest Resort. 

 

Día 04 Royal Belum State Park - Mangle de Matang - Taiping (B) 

Hoy viajamos desde el Parque Estatal Royal Belum pasando por los municipios de los distritos de 

Selama, Larut y Matang, mientras nos dirigimos a nuestro próximo destino nocturno: Taiping. 

Visite el bosque de manglares de Matang, de 40,000 hectáreas, que constituye una reserva forestal 

permanente en 1906. Hoy en día, es reconocido como el ecosistema de manglares sostenible mejor 

administrado del mundo. Esta reserva de manglares es compatible con el rico y diverso hábitat de 

flora y fauna, brindando a los amantes de la naturaleza oportunidades para visitar y explorar sus 
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humedales y recursos. Hoy en día, es reconocido como el ecosistema de manglares sostenible 

mejor administrado del mundo. 

 

En Kuala Sepetang (anteriormente Port Weld), una experiencia educativa es visitar una de las 

fábricas de carbón, que aún utiliza los métodos convencionales traídos de China y que aún se 

siguen practicando hoy en día, exclusivos de Kuala Sepetang y del distrito de Matang, como el 

exuberante bosque de manglares que soporta esta industria El propietario de la fábrica asegura que 

los visitantes de cada árbol que se corta para transformarse en carbón vegetal, se planta un joven 

retoño en línea con la política de regeneración, por lo que no existe peligro de agotar por completo 

el bosque de manglar. Para obtener la mejor calidad de carbón, la "cocción de madera de manglar" 

tarda hasta 10 días seguidos con una temperatura de 220 grados centígrados y un monitoreo de 24 

horas para asegurar que se mantenga el calor óptimo. 

Opte por un paseo, camine por Taiping - Heritage Town - originalmente la primera capital del 

estado de Perak, así como la capital administrativa de la era colonial británica. Taiping, pionero y 

prosperó con el auge de la minería del estaño en el siglo XIX. Pernocte en el hotel Novotel. 

 

Día 05 Taiping - Isla Pangkor (B) 

El viaje de hoy implica viajar hacia el sur desde Taiping mientras nos dirigimos hacia la costa 

central de Perak. Pasando los pequeños pueblos de Tapah y Bidor, llegamos a Lumut y nos 

conectamos a Pangkor en ferry / lancha rápida. Se encuentra a tres millas de la costa oeste de 

Malasia a lo largo del estrecho de Malaca. Este pedazo de paraíso lleva dos millones de años en 

construcción, y aquí encontrará uno de los centros turísticos más importantes del mundo enclavado 

a la sombra de gigantes del bosque tan antiguos como la tierra. Check in hotel y descanso. Pernocte 

en el hotel. 

 

Día 06 Isla de Pangkor (B) 

El día es tuyo, la naturaleza es atractiva y ella es la anfitriona para que hagas lo máximo. Pernocte 

en el hotel. 

 

Día 07 Isla de Pangkor - Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (B) 

Desayuno servido en el hotel. Luego, dejando a Pangkor en ferry hasta el embarcadero. El 

conductor lo recibirá y lo trasladará por tierra al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur para 

tomar vuelo hacia su próximo destino.  

El viaje tomará un mínimo de 4.5hrs con una distancia de 270 KM **.  

Nota: Todos los vuelos de salida deben partir después de las 1900 hrs en adelante ** 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

ALOJAMIENTO 

Opciones (A) 3 * y 4 * El alojamiento incluye: 

1N Weil Hotel, Ipoh –Habitación superior 

2N Belum Rainforest Resort - Habitación Azlanii (vista al jardín) 

1N Novotel Hotel, Taiping - Habitación superior 

2N Pangkor Coral Bay Resort, Isla Pangkor - Habitación superior (3 estrellas) 

 

Opciones (B) 4 * y 5 * El alojamiento incluye: 

1N Weil Hotel, Ipoh –Habitación superior 

2N Belum Rainforest Resort - Habitación Azlanii (vista al jardín) 

1N Novotel Hotel, Taiping - Habitación superior 

2N Pangkor Laut Resort - Villa Garden (5 estrellas) 

** Se requiere un mínimo de 04 noches en Pangkor Laut Resort durante las temporadas pico 

festivas 20/12/19 a 10/01/20 y 24/01/19 a 02/02/20 ** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 06 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en habitación doble con desayuno 

 Traslados privados en camioneta estándar con aire acondicionado y conductor que habla inglés. 

 Excursiones y tours que incluyen la tarifa de entrada como se indica en el programa. 

 Boleto de tren de ida ETS de KL Sentral a Batu Gajah (no privado) 

 Botella de agua mineral en furgoneta. 

 Impuesto sobre el turismo de Malasia de 10,00 MYR por habitación y noche impuesta por el 

gobierno de Malasia 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Todas las tarifas aéreas, arreglos de vuelos e impuestos aeroportuarios (vuelos nacionales e 

internacionales). 

 Comidas que no indiquen propinas y gastos personales. 

 Recargo por temporada alta y comidas obligatorias durante temporadas festivas impuestas por 

el hotel. 

 Impuesto sobre ventas y servicios (SST) una vez implementado por el gobierno de Malasia. 
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 Losque NO se mencione 

 

Horario de traslado en lancha rápida por Pangkor Laut Resort: 

Embarcadero de la isla Marina a Pangkor Laut Resort: 1PM, 3PM, 4.30PM, 8PM 

Pangkor Laut Resort al embarcadero de la isla Marina: 8.45 a.m., 12 p.m., 1.30 p.m., 5 p.m. 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Dos Valles, Perak Man and The Lost World

The Royal Belum and Pangkor’s Jewel

07 días 06 Noches Perak Package

Validez: hasta 31 de Marzo del 2020

Cantidad de pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

Opción A 1453 140 1253 134 1067 129 380 110

Opción B 1693 146 1493 141 1307 136 620 117

Precios por persona en usd 

Supl. SingleMínimo 2 pasajeros Mínimo 3 pasajeros Mínimo 4 pasajeros


