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Desde  

1290€ 

 
GC 1881 

Malasia y Singapur (11 días) 

Ciutades asiáticas y relax en el paraíso 

Explora la ciudad-Estado de Singapur, destino gastronómico y multirracial, epicentro económico, ciudad de mercados, barrios 

coloniales y mundialmente famosa por sus parques de atracciones. Descubre la dinámica Kuala Lumpur, metrópoli moderna y 

tradicional, su legado colonial, sus barrios étnicos y su sorprendente skyline, incluyendo una excursión a la histórica Malaca. 

Finalmente, relájate en el paraíso de las islas Perhentian, lejos del bullicio, el tráfico y el ruido de las grandes ciudades. 

 

Ruta sugerida Itinerario sugerido 

 
 

 

Dia 1.- Llegada a Singapore. Traslado privado al hotel. 

Día 2.-Decubreix los atractivos de Singapore: barrio colonial, 

museos, flyer, Marina Bay, Chinatown, Little India ... 

Día 3.- Descubre la isla de Sentosa, SEA Aquarium, el parque de 

aves, el zoo, los safaris, Universal Studios ... Singapore. 

Día 4.- Traslado privado al aeropuerto y vuelo a Kuala Lumpur. 

Traslado privado al hotel. Tiempo libre en Kuala Lumpur. 

Día 5.- Descubre Kuala Lumpur: Golden Triangle, Mederka 

Square, las mezquitas y templos, los edificios coloniales, Lillte 

India, los museos, los jardines, el aviario ... 

Dia 6.- Excursión guiada a la histórica Malaca. Noche en Kuala. 

Día 7.- Traslado al aeropuerto y vuelo a Kota Bharu. Taxi a Kuala 

Besut para coger el ferry a Pulau Perhentian Kecil. 

Día 8, 9 y 10. Días de relax en las Perhentian (Kecil y Besar). 

Día 11.- Ferry a Kuala Besut, taxi a Kota Bharu y vuelo a Kuala 

Lumpur. Conexión con vuelo internacional de regreso. 

 

NOTA IMPORTANTE: Esta ruta es flexible en días y destinos. 

 

OPCIONES (entre muchas otras): 

-City Tour porla hispana en Singapore: 85 € por persona 

-isla De Sentosa con entradas y traslados: € 58 por persona 

-Malaca con almuerzo y guía habla hispana 145 € / persona 

Precios y condiciones 

 

 

Incluye: Alojamientos 3-4 estrellas con desayuno, dossier informativo (ferries, 

visitas, mapas, planos ...), excursión guiada de habla inglesa con comida a 

Malaca, traslados privados aeropuerto-hotel in / out en Kuala Lumpur y 

Singapore, vuelos Kuala-Kota Bharu-Kuala y Singapore-Kuala Lumpur. 

No incluye: Vuelos internacionales (te buscamos el vuelo más barato para 

complementar este viatge); seguro (opcional), tours opcionales, visados. 
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Singapore: Marina Bay, Flyer y skyline Singapore: Chinatown 

 

 

Kuala Lumpur: Mederka Square Torres Petrones y skyline en Kuala Lumpur 

  

Pulau Perhentian Kecil Pulau Perhentian Besar 

 


