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MALASIA Y BORNEO 
Las selvas de Borneo 

 
 

 
Borneo es la tercera isla más grande del 
mundo. También es la más montañosa y la más 
selvática, la que tiene las cimas más altas, los 
ríos más largos y las cuevas más profundas. En 
esta isla de superlativos se disfruta de la mayor 
biodiversidad del planeta, con 15.000 especies 
de plantas, 3.000 de árboles, 420 de aves y 221 
de mamíferos. Bosques de 130 millones de 
años de antigüedad se extienden desde las 
costas tropicales hasta cimas de 4.000 metros 
de altitud, formando un mosaico ecológico de 
extraordinaria riqueza. Selvas húmedas, 
pantanos, manglares y prados alpinos, siempre 
con especies endémicas, plantas únicas, 
árboles exóticos y animales misteriosos. 
Encontramos la rapidísima pantera nebulosa, 
con los colmillos más largos de todos los 
felinos, el rinoceronte de Sumatra, el único 
descendiente de los desaparecidos 
rinocerontes lanudos, el mono narigudo, de 
cara caricaturesca y grito angustioso, o el 
orangután, tan cerca evolutivamente de los 
humanos y al mismo tiempo tan lejano. Con 
tanta diversidad en Borneo sólo faltaba el ser 
humano para acabar de enriquecer el cuadro. 
En la isla hay diecinueve millones de personas 
repartidas en tres estados, ocho religiones, 
cuarenta etnias y sesenta cinco lenguas, 
viviendo en cabañas tradicionales, rascacielos 
futuristas o palacios de ensueño. ¿Se puede 
imaginar un destino más variado que Borneo? 
 

SALIDA  4 de junio de 2023 
  11 de octubre de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Kuala Lumpur. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Singapur. Noche a bordo. 
 
2º Día. Kuala Lumpur. 
Llegaremos a Singapur y conectaremos con el vuelo a Kuala Lumpur. Ya en tierra empezaremos 
un recorrido panorámico por la ultramoderna ciudad de Putrajaya, durante el cual veremos la 
plaza principal, los edificios gubernamentales, el lago y la mezquita. Almuerzo durante las visitas. 
Por la tarde nos instalaremos en un hotel de Kuala Lumpur. 
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3er Día. Kuala Lumpur. 
Hoy dedicaremos todo el día a la visita de la ciudad. A lo largo del recorrido subiremos los 272 
escalones del templo hindú de Batu, veremos las Torres Petronas, el barrio tradicional de 
Kampung Bharu, la Mezquita Masjid Jamek y la plaza Merdeka, y pasearemos por el barrio chino 
y el Mercado Central. Almorzaremos durante las visitas y después regresaremos al hotel. Por la 
noche saldremos a cenar a un excelente restaurante local. 
 
4º Día. Kuala Lumpur – Melaka – Kuala Lumpur. 
Desayunaremos e iremos a conocer el centro colonial de Melaka (UNESCO). A lo largo del 
recorrido veremos la plaza Holandesa, la iglesia de Cristo, la torre del Reloj, la fuente de la Reina 
Victoria, el templo chino de Cheng Hoon Teng, la puerta de Santiago y la iglesia de San Pablo. 
Almorzaremos durante las visitas y regresaremos a Kuala Lumpur. 
 
5º Día. Kuala Lumpur – Kuching. 
Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para volar a Kuching. Cuando lleguemos 
empezaremos la visita de la ciudad. Durante el recorrido pasaremos por el barrio chino y por el 
centro histórico, veremos la cúpula dorada de la mezquita y la antigua residencia de la familia 
Brooke conocidos como los rajás blancos. Por último, nos instalaremos en el hotel. 
 
6º Día. Kuching – PN Bako – Kuching. 
De madrugada saldremos hacia el Parque Nacional de Bako. Haremos un recorrido en barca por 
el río y los manglares y después continuaremos a pie. Durante la excursión podremos ver plantas 
carnívoras, macacos y monos narigudos, cerdos salvajes y más de 150 especies de aves. 
Almuerzo tipo picnic durante la excursión y regreso a Kuching. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
7º Día. Kuching – PN Gunung Mulu – cuevas de Lang’s i Deer. 
Después del desayuno iremos al aeropuerto para volar a Miri y de allí volaremos al Parque 
Nacional de Gunung Mulu. Almorzaremos, nos instalaremos en el hotel y haremos un trekking 
por la selva hasta las cuevas de Lang's y Deer. Si tenemos suerte, podremos observar la salida 
de más de dos millones de murciélagos que cada noche abandonan las cuevas para alimentarse. 
 
8º Día. PN Gunung Mulu – cuevas de Wind y Claerwater. 
Tras el desayuno saldremos en barca para visitar las espectaculares cuevas de Wind y 
Clearwater, esta última atravesada por un gran río subterráneo. Almuerzo tipo picnic durante la 
excursión. Por la tarde haremos un recorrido en barca por los ríos Sungai Melinau y Sungai Tutoh 
para conocer la tribu de los Penan. 
 
9º Día. Mulu – Kota Kinabalu. 
Empezaremos el día haciendo un recorrido por los puentes colgantes de la selva. Después 
regresaremos a Mulu para volar a Kota Kinabalu. Al aterrizar iremos al hotel para el almuerzo y 
por la tarde haremos una visita panorámica de la localidad. Durante el recorrido pasearemos 
por el mercado filipino donde veremos productos locales y diferentes especies y subiremos a la 
colina de Signal para ver las islas del parque marítimo. Cena en un restaurante local. 
 
10º Día. Kota Kinabalu – Kiulu – Kota Kinabalu. 
Hoy después del desayuno iremos en ruta hasta el valle del río Kiuli. De camino pararemos en el 
puente colgante de Tamparuli y visitaremos su mercado local. Después continuaremos hasta el 
bucólico pueblecito de Kampung Mantob, rodeado de campos de arroz, puentes colgantes y 
naturaleza frondosa. Durante la visita pasearemos por los campos de arroz, conoceremos las 
tradiciones de su población y los más valientes podrán bañarse en las aguas del río Kiuli. 
Disfrutaremos de un almuerzo en un sencillo restaurante con productos locales y por la tarde 
volveremos de nuevo a Kota Kinabalu. Cena y alojamiento en el hotel. 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
11º Día. Kota Kinabalu – Sandakan – Sukau. 
Volaremos a Sandakan e iremos a visitar el centro de recuperación de orangutanes de Sepilok, 
el más importante de Borneo. Haremos una caminata para ver los orangutanes y a continuación 
empezaremos un recorrido en barca por el río Kinabatangan hasta el Sukau Rainforest Lodge, 
donde nos alojaremos. Por la tarde realizaremos una excursión en barca para ver la fauna fluvial. 
 
12º Día. Sukau – Kinabatangan – Sukau. 
De madrugada realizaremos una nueva excursión fluvial por el río Kinabatangan para observar 
pájaros, especialmente el famoso cálao de Borneo. Regresaremos al lodge para el desayuno y 
dispondremos de tiempo libre. Por la tarde volveremos a embarcar para salir en busca de fauna 
nocturna: cocodrilos, serpientes y multitud de pájaros. 
 
13º Día. Sukau – Sandakan – Kota Kinabalu – isla Gaya. 
Volveremos en barca a Sandakan y almorzaremos pronto antes de trasladarnos al aeropuerto 
para volar a Kota Kinabalu. Después de aterrizar nos dirigiremos al muelle, para embarcarnos en 
un barco que nos llevará hasta la bonita isla Gaya, donde nos alojaremos las próximas dos 
noches en un excelente resort en medio de arena blanca y aguas turquesas. Cena en el resort y 
alojamiento. 
 
14º Día. Isla Gaya. 
Esta mañana realizaremos una caminata por el camino de Tavajun que nos llevará hasta la playa 
de Tavajun Bay, una de las más bonitas de la zona, donde si tenemos suerte podremos ver 
tortugas marinas. Dispondremos de tiempo para bañarnos y disfrutar de la naturaleza. 
Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido en barco para observar la puesta de sol entre las 
islas del parque marítimo. Cena y alojamiento en el resort. 
 
15º Día. Isla Gaya – Kota Kinabalu – Singapur – Barcelona. 
Dispondremos de la mañana libre para acabar de disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Almorzaremos y después tomaremos el barco que nos llevará de nuevo a Kota Kinabalu. 
Traslado al aeropuerto para volar a Singapur donde conectaremos con el vuelo a Barcelona. 
Noche a bordo. 
 
16º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en Barcelona y, recogido el equipaje, daremos por terminado el viaje. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
JUNIO: 7.350.- € (IVA incluido) 

OCTUBRE: 6.870.- € (IVA incluido) 
 

 
1.100.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos regulares de la compañía Singapur Airlines y Malasyan Airlines, clase turista • Pensión 
completa • Servicio de maleteros en los hoteles • Guía acompañante de Eurovacances durante 
todo el viaje • Estancia en hoteles de 5*****, excepto en Sukau que es en un Lodge confortable 
de primera clase • Visita panorámica de Putrajaya • Visita panorámica de Kuala Lumpur • Visita 
de Melaka • Visita panorámica de Kuching • Visita del PN de Bako • Visita de las cuevas Deer, 
Lang's, Clearwater y Wind en el PN Gunung Mulu • Canopy Walk por la selva de Mulu • Visita 
panorámica de Kota Kinabalu • Visita del valle del río Kiuli • Visita del centro de orangutanes de 
Sepilok • Safaris en lancha por el río Kinabatangan • Estancia de dos noches en isla Gaya • Seguro 
de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


