Del Mar de Andamán al Mar
de la China: la Península de Malaca
Una ruta inédita por tierras de Malasia y Singapur
o 14 al 29 de Septiembre de 2008 – 16 días/13 noches
Para el viajero curioso, la Malasia actual invita a un viaje inaudito al corazón de las
civilizaciones del Sudeste Asiático, desde el despertar de la Humanidad con los habitantes de
las grandes selvas a los desafíos ultramodernos de Kuala Lumpur. Malayos, chinos, indios y
tribus indígenas conviven y perpetúan sus tradiciones en esta tierra hospitalaria, de milenarios
intercambios comerciales. De una ciudad o región a otra observaremos cómo los modus
vivendi, las arquitecturas, las artes y artesanías, las costumbres, los trajes y los gustos
culinarios se mezclan tanto como los perfumes y los colores. Por todas partes en Malasia,
lugares, paisajes y monumentos narran leyendas y ritos de ilustres antepasados: indios,
ingleses, portugueses, holandeses, chinos… del pasado al presente, del colonialismo al Islam,
existen muchas malasias.
Malasia viene a ser como un resumen de Asia, un cajón de sastre en el que están
representadas las comunidades más numerosas y los cultos más extendidos del continente.
Esta confederación formada por trece estados, de los cuales nueve son sultanatos, comprende
dos zonas geográficamente diferenciadas. Una, la peninsular, al sur de Tailandia, parece un
largo dedo que señala hacia Australia. En los albores de la era cristiana, Malaya era, para los
occidentales, el territorio conocido más oriental. En el siglo XV, con la supremacía económica
de la ciudad de Malaca, en la costa oeste, el Islam se extendió por todo el estado, siendo en la
actualidad el 61% de la población.
Nuestro itinerario recorrerá de sureste a noreste las costas del Estrecho de Malaca, que separa
la península homónima, al oeste, de la isla de Sumatra, al suroeste, y conecta el mar de
Andamán, un brazo del océano Índico, al norte, con el sur del mar de la China meridional. Es
una de las rutas de navegación más importantes del mundo, con dos puertos principales, que
visitaremos: Malaca y Singapur.

ITINERARIO
Domingo 14/09 – Madrid-Doha-Singapur (noche a bordo)
Vuelo de línea regular –Qatar Airways– desde Madrid hasta Doha, salida a las 10:55 y llegada a
las 19:10. Tránsito en el aeropuerto y cambio de avión. Conexión con el vuelo de línea regular
(misma compañía) con destino Singapur, con salida a las 00:40 de la madrugada. Noche a
bordo.
Lunes 15/09 – Llegada a Singapur (cena)
Llegada a las 13:50 (hora local) al aeropuerto Changi de Singapur. Asistencia y traslado al
hotel. Ocupación de las habitaciones y tiempo libre para descansar. Elogiada por sus progresos
económicos y por el orden que reina en las calles, su verdadero mérito es haber urdido un tapiz
multicultural con los hilos de civilizaciones milenarias. Al final de la tarde, paseo vespertino
interpretativo por China Town, uno de los barrios más interesantes del centro de Singapur.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL COPTHORNE ORCHID SINGAPORE CAT. PRIMERA www.millenniumhotels.com.sg

Martes 16/09 – Singapur (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Hoy realizaremos una visita en profundidad de la ciudad de Singapur para
descubrir la historia, cultura y formas de vida de una ciudad multirracial. Pasaremos por las

coloristas calles de la “Pequeña India”, siempre rebosante de actividad, y nos acercaremos
hasta las orillas del río Singapur (“Boat Quai”), donde tradicionalmente se desarrollaban las
labores de comercio. La zona está atestada de restaurantes, cafés y tiendas. De villorrio de
pescadores, Singapur pasó a ser una de las ciudades más modernas de Asia, y uno de sus
puertos de mar más importantes. Las casas-almacén del puerto, restauradas, se cobijan a la
sombra de los espectaculares y majestuosos rascacielos del Distrito Financiero.
De día también merece la pena recorrer Chinatown, ya que muchos de los antepasados
inmigrantes de los actuales habitantes de la ciudad se instalaron aquí. Veremos tiendas únicas,
variadísimas, un mercado impresionante y también nos acercaremos hasta el Templo Hindú de
Singapur, el magnífico Sri Mariamman, y hasta los Jardines Botánicos, “pulmón verde”
capitalino, donde experimentaremos la calma y serenidad que emanan estas 52 hectáreas
verdes. Sin olvidar, en el corazón del parque, el Jardín Nacional de Orquídeas, donde podremos
maravillarnos con las múltiples variedades de esta delicada flor.
Más tarde pasearemos por la pintoresca Waterloo Street, ejemplo de la diversidad de este
comprimido país. Pararemos en el templo chino de Kwan Imm y el templo hindú de Sri
Krishnan, la sinagoga del Barrio Judío y la iglesia católica de St. Peter. Terminamos el día en
Arab Street-Kampong Glam, el distrito árabe de Singapur, donde se concentra toda la población
musulmana, visitando la Mezquita del Sultán (en Arab Street se comercia con textiles, trabajos
de caña y ratán, cuero y cobre). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL COPTHORNE ORCHID
SINGAPORE CAT. PRIMERA

Miércoles 17/09 – Singapur-Johor Bahru-Malaca (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Salida en autocar hacia las fronteras entre Singapur y el antiguo sultanato de
Johor Bahru. Breve visita del Museo Real del Sultán Abu Bakar, y breves paradas en la Mezquita
del Sultán y en Danga Bay. El museo ocupa el Istana Besar (Gran Palacio) encargado en 1864 por
el “padre” de la moderna Johor, el sultán Abu Bakar. Terminado en 1866, el Gran Palacio vio
plasmadas en piedra algunas de las creativas ideas arquitectónicas del monarca. A principios de la
década de los noventa del s.XX, el actual gobernante de Johor, Su Alteza el Sultán Iskandar,
decidió que el público debía tener la oportunidad de visitar las colecciones reales en un entorno
museístico digno, cediendo para tal uso el Gran Palacio (que sigue siendo utilizado para las
grandes funciones ceremoniales). Obras de arte, antigüedades, mobiliario, una galería de retratos,
medallas, armas malayas, las joyas de la corona... Por su parte, la Mezquita del Sultán Abu Bakar
es considerada una de las más hermosas de Malasia, con su sorprendente mezcla de elementos
neoclásico occidentales y arquitectura islámica. Ubicada sobre una colina en Jalan Abu Bakar,
desde ella se divisan los Estrechos de Tebrau. A orillas del Estrecho de Johor se encuentra Danga
Bay, más conocida como la playa del Lido. En días claros, desde aquí se ve Singapur.
Continuación del viaje con destino Malaca. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL
RENAISSANCE MELAKA CAT. PRIMERA SUP. - www.marriott.com/hotels/travel/mkzrn-renaissance-melaka-hotel

Jueves 18/09 – Malaca (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Visita histórica de la ciudad de Malaca. Ciudad clave en la ruta de las
especias, en ella se dan cita muchos pueblos y culturas, junto a un mar caliente, en torno a los
estrechos más estratégicos del Índico. El sultanato malayo nació aquí, interrumpido por
sucesivos gobiernos portugueses, holandeses y británicos a lo largo de 400 años. En esta
antigua ciudad, la herencia cultural se manifiesta en viejos edificios y una cocina muy particular.
Veremos el Stadhuys (actual Museo de Malaca) y la iglesia de San Pedro (1710), la más
antigua de Malasia todavía en uso. Visitaremos A´Formosa, la única puerta que queda de la
fortificación Portuguesa; la Colina de San Pablo (con las ruinas de la iglesia homónima, rodeada
de lápidas holandesas del XVII) y la Plaza Holandesa, un enclave con arquitectura típica de
aquel país como la Iglesia del Cristo. En la colina china “Bukit China” veremos restos de tumbas
de la época Ming (s.XVII): se trata de la mayor necrópolis china fuera del territorio de China.
Cerca, a los pies de la colina, se encuentra el “Pozo del Sultán”. Tras la hora del almuerzo visita
del Templo chino más antiguo de Malasia “Cheng Hoon Teng“ (del Señor de las Piadosas
Nubes Verdes, sincretismo taoísta, budista y confucionista). Disfrutaremos de un paseo por

Jonker´s Street (calle de las antigüedades) que llega hasta el río Malaca. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. HOTEL RENAISSANCE MELAKA CAT. PRIMERA SUP.

Viernes 19/09 – Malaca-Kuala Lumpur (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Salida con destino Kuala Lumpur. Apenas lleguemos, iniciaremos la visita de
una ciudad vieja y nueva, nacida en la confluencia de dos ríos, el Gombak River y el Klang
River: las Torres Patrones, el Palacio Real, el Museo Nacional, la Mezquita Nacional, el
Monumento Nacional, la joyería OE y los edificios en la Plaza de la Independencia, el complejo
Sultán Abdul Samad y la estación pseudo-morisca.
Al atardecer realizaremos una visita cultural vespertina. La capital de Malasia también es
conocida como la “Ciudad-Jardín de las Luces”. De noche se ilumina de forma brillante.
Comenzamos en Chinatown, con su vibrante mercado nocturno. Cena-buffet en el restaurante
Seri Melayu, donde también disfrutaremos de danzas y música típicamente malayas. Regreso
al hotel. Alojamiento. HOTEL RENAISSANCE CAT. PRIMERA SUP. - www.marriott.com/hotels/travel/kulrn-renaissancekuala-lumpur-hotel/

Sábado 20/09 – Kuala Lumpur (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de Putrajaya, toda una ciudad del s.XXI, con las
últimas tecnologías en infraestructuras ultramodernas. Un tercio de esta ciudad administrativa
está ocupado por verdes jardines, parques, lagos y una zona húmeda. El viaje entre Kuala
Lumpur y Putrajaya se demora aproximadamente 50 minutos (por autopista). Nuestra primera
parada será en Taman Warisan Pertanian (Parque de la Agricultura Tradicional), donde
conoceremos los cultivos tradicionales malayos: caucho (se incluye demostración de su
manufactura), coco, aceite de palma, árboles frutales, hierbas aromáticas y especias. A
continuación, salida hacia el Centro Gubernamental de Putrajaya, con sus múltiples complejos
administrativos. La estructura más imponente de Putrajaya es la rosada Mezquita Putra.
Ubicada a la vera de Dataran Putra y frente al Lago Putrajaya, incorpora elementos
arquitectónicos de Turkmenistán, Kazajstán y Marruecos. Otro edificio importante es la Oficina
del Primer Ministro (Putra Perdana), tanto como su residencia oficial (Putra Bridge).
Nota: se requiere vestir con decoro para acceder a la residencia oficial y oficina el Primer
Ministro (visita sujeta a aprobación previa y medidas de seguridad). Pasaporte obligatorio para
extranjeros.
Tras la visita a Putrajaya, salida hacia las Cuevas Batu y los alrededores de Kuala Lumpur. De
camino, siguiendo la ruta del “Ambassador Row”, Istana Sharif Ali y los Pueblos Malayos, nos
detendremos en la Royal Selangor Pewter, la mayor fábrica de estaño del mundo. También
veremos una fábrica de batik. Finalmente llegamos a las Cuevas Batu, un complejo de tres
cavernas principales y varias secundarias: es la morada del dios Murugah, una deidad hindú.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL RENAISSANCE CAT. PRIMERA SUP.
Domingo 21/09 – Kuala Lumpur-Cameron Highlands (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Salida con destino Cameron Highlands, las tierras altas malayas (1.542
metros sobre el nivel del mar), en plena jungla. De camino nos detendremos en un centro de
tejido de bambú, en la catarata Lata Iskandar y en un asentamiento de Orang Asli (una etnia
indígena). Por la tarde, visita de una plantación de té y de un mercado de frutas y verduras.
Cena y alojamiento. STRAWBERRY PARK RESORT CAT. PRIMERA - www.strawberryparkresorts.com
Lunes 22/09 – Cameron Highlands-Penang (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Salida con destino Ipoh, en tiempo una ciudad de minas de latón. Llegada y
breve visita a uno de los Templos Chinos construidos en cuevas. Continuación de la ruta hacia
la ciudad real de Perak, Kuala Kangsar, para visitar la Mezquita Ubudiah y ver el Palacio
Iskandariah. Pasaremos cerca del primer árbol de caucho plantado en Malasia, camino de

Penang, una de las islas tropicales de más renombre, conocida como la “Perla de Oriente”.
Atravesaremos el puente más largo de Asia (el tercero del mundo), el Puente de Penang, para
llegar a la isla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. G HOTEL PENANG CAT. PRIMERA SUP. www.ghotel.com.my

Martes 23/09 – Penang (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Georgetown, la capital de Penang, recibió su nombre del rey Jorge de
Inglaterra. Su lugar histórico más famoso es el Fuerte Cornwallis, construido por la Compañía
Británica de las Indias Orientales en 1808. También visitaremos uno de los mayores templos de
Malasia, el templo Kek Lok Si con su Pagoda de los Diez Mil Budas, y la Casa del Clan Khoo
Kongsi, construida por famosos artesanos chinos hace más de cien años. El Jardín Botánico,
con sus 30 hectáreas de exuberante verdor y cientos de monos en libertad es un lugar muy
agradable para pasear. Por la tarde, tiempo libre para realizar compras o disfrutar de la playa.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. G HOTEL PENANG CAT. PRIMERA SUP.
Miércoles 24/09 – Penang-Kota Bahru (desayuno+cena)
Desayuno-buffet. Temprano por la mañana salida hacia la “Tierra del Trueno”, Kelantan.
Viajamos hacia la costa oriental de la península malaya, dejando en el camino pintorescas
casas de estilo malayo y enormes arrozales. Los estilos de vida en las costas oriental y
occidental son totalmente distintos.
Nos detendremos en Banding, una isla en medio del lago artificial de Temenggor. Tiempo libre
para almorzar. Continuación del viaje hacia Kota Bahru, la capital del estado de Kelantan.
Llegada al final del día. Cena y alojamiento. HOTEL RENAISSANCE KOTA BAHRU CAT. PRIMERA SUP.
www.marriott.com/hotels/travel/kbrbr-renaissance-kota-bharu-hotel

Jueves 25/09 – Kota Bahru-Taman Negara (desayuno+almuerzo+cena)
Desayuno-buffet. Estamos en Kota Bahru, el corazón cultural de Malasia. Visita del Mercado
Central o “Wet Market”, donde veremos artesanos que aun hoy construyen las míticas cometas
y tejen las sedas para hacer los “Songket”, paños de seda con hilos de oro y plata que se
utilizan en las fiestas y ceremonias. Salida hacia Taman Negara, alternando transporte terrestre
y acuático. Almuerzo en ruta. Al llegar al parque natural, paseo vespertino por la jungla para
observar los animales nocturnos que pueblan esta reserva de bosque tropical, una de las más
antiguas el mundo. Cena y alojamiento. MUTIARA TAMAN NEGARA CAT. PRIMERA. - www.mutiarahotels.com
Viernes 26/09 – Taman Negara (desayuno+almuerzo+cena)
Desayuno-buffet.
Hoy realizaremos distintas actividades por uno los parques naturales más bellos de Asia.
Comenzarán un “trekking” ligero a la Colina Teresek, desde allí tendrán unas vistas hermosas
del parque, durante el camino practicarán “Canopo walkway” o paseo entre árboles. Tomarán
un barco para llegar al asentamiento aborigen de la tribu Orang Asli. Tras el almuerzo picnic,
continuarán a unas “piscina natural” donde tomaremos un baño en las refrescantes aguas de
“Lata Berkoh” así como disfrutar de sus cascadas y jacuzzis naturales. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. MUTIARA TAMAN NEGARA CAT. PRIMERA
Sábado 27/09 – Taman Negara-Cherating/Kuantan (desayuno+almuerzo+cena)
Desayuno-buffet. Salida hacia el embarcadero de Kuala Tembeling y traslado con destino
Cherating. Almuerzo incluido en Jerantut. En ruta visitaremos la Mezquita Ahmad Shah (la
mayor de Pahang) con sus altos alminares. Traslado al hotel (en Kuantan). Resto del día libre
para disfrutar de las playas, del balneario, etc. Cena y alojamiento. SWISS GARDEN RESORT CAT.
PRIMERA - www.swissgarden.com

Domingo 28/09 – Cherating/Kuantan-Kuala Lumpur (desayuno+cena) / Doha (noche a
bordo)

Desayuno-buffet. Antes de partir visita de Cherating, zona de idílicas playas, donde los monos
cogen cocos para los granjeros y las mujeres utilizan hojas de Pandanus como felpudos. Salida
hacia Kuala Lumpur. Traslado al hotel. Cena de despedida en el restaurante Bijan. Regreso al
hotel y preparativos para el traslado al aeropuerto. HOTEL RENAISSANCE CAT. PRIMERA SUP.
Traslado de madrugada al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Vuelo nocturno con
destino Doha (salida a las 03:35 de la madrugada). Noche a bordo.
Lunes 29/09 – Doha-Madrid
Llegada a primera hora de la mañana, trámites de inmigración/visado y visita panorámica de
Doha (aprox. 4hrs). Ciudad, capital, puerto principal y centro comercial de Qatar. Es una ciudad
moderna en continuo crecimiento. El petróleo ha hecho posible que una ciudad que antaño fue
más una fortaleza militar que un lugar para residir sea hoy un icono de la modernidad, al más
puro estilo de los emiratos del Golfo Pérsico. Uno de sus principales atractivos son sus museos,
entre los que destaca el Museo de Arte Islámico. En el puerto aún se pueden ver “dhows”,
pequeñas embarcaciones de vela latina con un solo mástil. Se visitarán el Club Ecuestre, el
Mercado de Frutas, el Puerto de los Dhows y el Museo Nacional de Qatar. Regreso al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid (salida a las 13:05). Llegada al aeropuerto
de Barajas a las 19:55 y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precios por persona:
-grupo mín. 15 personas de pago: 3.710.-EUR
-grupo mín. 20 personas de pago: 3.310.-EUR
-grupo mín. 25 personas de pago: 3.210.-EUR
Supl. hab. individual: 700.-EUR
Supl. no socios: 100.-EUR
El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, cía. Qatar Airways, asientos clase turista.
-Grupo máximo de 25 personas.
-tasas de aeropuerto (170.-EUR ya incluidos en el precio del viaje, sujetas a variaciones en el
precio de los carburantes, etc.).
-traslados en autocares modernos, según itinerario.
-alojamiento en los hoteles señalados en el itinerario, régimen de media pensión (desayunocena con agua mineral incluida), habitaciones dobles con baño o ducha.
-tres almuerzos (zona de Taman Negara).
-entradas y visitas guiadas a todos los recintos visitados en grupo.
-Paseo en triciclo en la visita histórica de Malaca.
-guía local oficial de habla hispana durante todo el recorrido.
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González.
-visado de Qatar (25.-EUR ya incluidos en el precio del viaje).
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje y seguro de anulación con la cía. Mapfre Asistencia, consultar
condiciones de las pólizas en la Agencia Organizadora.
-IVA.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-propinas.
-almuerzos de ningún tipo (salvo tres en la zona de Taman Negara).

-bebidas en las cenas y almuerzos incluidos (excepto agua mineral).
-entradas o visitas diferentes a las señaladas.
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el
propio itinerario.
Condiciones especiales de anulación:
-hasta 45 días antes de la salida: ANULACIÓN SIN GASTOS (se cobrarán 20 EUR por persona
en concepto de gastos de gestión)
-entre 44 y 30 días antes de la salida: 25% DE GASTOS
-entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% DE GASTOS
-entre 19 y 10 días antes de la salida: 75% DE GASTOS
-entre 9 y 0 días antes de la salida: 100% DE GASTOS
Condiciones de contratación:
-viaje para Socios de la AAHA (los no Socios serán apuntados en lista de espera, y el 30 de
junio, fecha límite de inscripción para Socios, se adjudicarán las posibles plazas libres por
riguroso orden de inscripción).
-Fecha de inscripción y pago de un depósito de 1.000 €, del 28 de Mayo al 28 de Junio.
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID
-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias:
LA CAIXA (Ezequiel Solana, 93 – Madrid) 2100.3919.22.0200075735
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
MALASIA 2008, y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –
nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415).
Observaciones de interés:
-pasaporte obligatorio con validez mínima de 6 meses.
-se ruega facilitar una fotocopia del pasarporte en el momento de la inscripción.
Reunión previa al viaje:
-jueves 4 de septiembre a las 20:30 (en Viajes Mundo Amigo – c/ Clavel 5 – 28004 MADRID)
Direcciones / teléfonos de hoteles previstos o similares:
-se facilitará listado completo el día de la reunión.
-se ruega a los viajeros/as que no puedan asistir a la misma reclamen el listado completo de
direcciones / teléfonos de los hoteles finales a la Agencia Organizadora.

