
DÍA 1 - KUALA LUMPUR  
Llegada al aeropuerto internacional de Kuala 
Lumpur, recepción por un representante y traslado 
al hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - KUALA LUMPUR
Desayuno en el hotel. Comienza la mañana con 
un recorrido de medio día de introducción a la 
ciudad. El tour de orientación de Kuala Lumpur 
es la mejor manera de explorar las atracciones 
turísticas más interesantes de la ciudad. Parada 
en Petronas Towers, Cocoa Boutique, El Museo 
Nacional (entradas no incluidas), Centro de 
Artesanía, Palacio del Rey, Mezquita Nacional, 
Monumento Nacional y Sultán Abdul. Por la 
tarde, visita a las colinas de piedra caliza de 
las Cuevas de Batu, que consisten en tres cuevas 
principales y varias más pequeñas, en donde se 
verá el santuario de Lord Murugah, una deidad 
Hindú, al cual se podrá acceder escalando 272 
peldaños. La última parada será en el “Royal 
Selangor Pewter ” donde se verá la fábrica de 

CIUDAD

KUALA LUMPUR Hotel Stripes JW Marriott Kuala Lumpur

A PARTIR DE USD 446 USD 583

CÓD: A G M L 01

KUALA LUMPUR CITY BREAK
3 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en acomodación 

doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario.

• Tours en servicio privado con conductor en inglés (consulte el suplemento 

para incluir guía durante los dias de paseo en inglés o español).
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

• Tasa de acomodación de MYR 10 por habitación / noche a ser pagada 

directamente en el hotel.

SALIDAS: Diarias

estaño más moderna del mundo, reconocida 
internacionalmente por su alta calidad y artesanía. 
Durante la visita a la fábrica, se denotarán los 
diferentes procesos, como fundición, limado, 
pulido, soldadura, martillo y gravado.

DÍA 3 - KUALA LUMPUR 
Después del desayuno, salida para un día de 
tour histórico en Malaca, que incluye visitas 
como la Iglesia de San Pedro (1710), el Puerto 
de Santiago, la Plaza Roja y Christchurch. 
Después del almuerzo, visita al templo Cheng 
Hoon Teng, el único templo donde se puede 

encontrar 3 doctrinas principales de creencia 
china local sobre el mismo techo; el Taoísmo, 
Budismo y Confucionismo. Paseo a través de 
la  popular calle Jonker en Malacca, un refugio 
definitivo para coleccionistas de antigüedades. 
El día termina con un paseo en barco por el río 
Malaca con almuerzo incluido. Regreso al hotel 
por la noche. Comidas: desayuno y almuerzo.

DÍA 4 - KUALA LUMPUR 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

Hoteles Previstos (o similares):

KUALA LUMPUR
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