PAQUETES TURÍSTICOS
Selamat Datang a Malasia. Además del viaje de los delegados para asistir a la Asamblea General y
Conferencia Mundial, los anfitriones han hecho una selección de paquetes turísticos para permitirles
conocer la ciudad de Kuala Lumpur y la histórica ciudad de Malaca. Todos los paquetes turísticos y de
viajes están a cargo de operadores turísticos profesionales cooperativos seleccionados por los
anfitriones.

PAQUETES TURÍSTICOS
Paquete diario (Klang Valley)
i.
KL City Tour
ii. KL City Eco-Tour (ciudad ecológica):
iii. KLCC & Twin Tower Tour (Torres
gemelas)
iv. Putrajaya Tour
Paquete diario (fuera de Klang Valley)
i. Malacca Tour

N.º

PAQUETE

1.

KL CITY
TOUR

DETALLES DEL PAQUETE

COSTE (MYR)
Adultos
55,00 MYR
Niños
35,00 MYR

KL CITY TOUR
Salida: diariamente 9:30/14:30
Duración aproximada: 3,5 h
“Descubra una de las ciudades más bellas de Asia”
Algo que no debe perderse ningún visitante que llega por vez primera a Kuala Lumpur.
Se dice que la mejor manera de conocer una ciudad es mediante un recorrido turístico. Este interesante paseo le revelará toda la belleza y
el encanto de la antigua a la vez que nueva ciudad de Kuala Lumpur, conocida como “la ciudad jardín de la luz”. Contemple el contraste de
sus magníficos rascacielos con los edificios de la época colonial. El recorrido “KL city tour” le mostrará muchas de las maravillas que ofrece
esta hermosa ciudad. Y al final del día sentirá que se ha acercado al alma de Kuala Lumpur.
Puntos destacados del recorrido:
• Torres gemelas Petronas (parada fotográfica)
• Museo Nacional (no incluye la entrada)
• Monumento Nacional
• Palacio Real (parada fotográfica)
• Edificio Sultán Abdul Samad
• Mezquita Nacional (parada fotográfica)
• Joyería OE; sala de exposición
Notas: • El precio del recorrido turístico no incluye las entradas

Observación: precio de las entradas
• Museo Nacional: 5 MYR (adultos), 2 MYR (niños)
Los precios indicados para las entradas se pagarán en el
emplazamiento, y pueden variar

N.º

PAQUETE

DETALLES DEL PAQUETE

COSTE (MYR)
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2.

Código

Recorrido

KULTO-1

City Tour (no
incluye la entrada)

Duración

RM

3,5 h

MYR

Precio del asiento
Adultos
55,00

Niños
35,00

KL CITY ECO
TOUR

Adultos
55,00 MYR
Niños
35,00 MYR

KL CITY ECO TOUR (ciudad ecológica)
Salida: diariamente 9:30/14:30
Duración aproximada: 3 h
Kuala Lumpur es la única ciudad del mundo que posee un bosque tropical natural justo en su centro. El parque forestal KL Forest Eco Park
(antes conocido como la Reserva Forestal de Bukit Nanas) fue declarado reserva forestal en 1906, y es uno de los más antiguos de
Malasia. La vista de la abundante flora de este santuario natural es una experiencia cautivadora y refrescante. La exótica flora que florece
en el bosque consta de plantas raras, enredaderas y plantas trepadoras. También podrá ver y oír a la población de monos que habita en el
parque.
Entrada: gratuita
Horas de visita:
todos los días de 7:00 a 18:00, incluidos fines de semana y festivos.

3.

KLCC & KL
TOWER
TOUR

Adultos
55,00 MYR

N.º

PAQUETE

DETALLES DEL PAQUETE

COSTE (MYR)
Niños
35,00 MYR
Billete de entrada
a la pasarela de
las Torres
Petronas
110,00 MYR

TORRES GEMELAS PETRONAS Y TORRE KUALA LUMPUR
Salidas: todos los días
Duración aproximada: 4 h
Disfrute de vistas panorámicas con acceso directo y sin colas a la famosa pasarela de las Torres gemelas Petronas y la impresionante
plataforma de observación de la Torre Kuala Lumpur. Ascienda a sus impresionantes 276 metros (906 pies) de altura y contemple una
vista exclusiva de la capital de Malasia, sin tener que hacer colas.
Observe las transparentes Torres gemelas Petronas desde el interior de su brillante diseño de acero y cristal. La superestructura más alta
de su clase, las Torres gemelas Petronas son consideradas la joya de la corona de Malasia. Descubra su fascinante historia en el
espacioso vestíbulo, y entre sin hacer colas en el futurista ascensor que le llevará a la pasarela acristalada: una plataforma de observación
que sirve de estructura de conexión entre las dos torres. Contemple la floreciente metrópolis de Kuala Lumpur desde una perspectiva
totalmente nueva. Observe sus imponentes edificios y el impetuoso tráfico de sus avenidas contra el fondo de las majestuosas montañas
hacia el este.
Viaje al maravilloso país acuático de Aquaria, justo en el centro de Kuala Lumpur. Recorra sus espectaculares y entretenidas
exposiciones, rodeado de ingentes masas de agua donde repletas de increíbles criaturas de las profundidades del océano, ríos de agua
dulce, pantanos e incluso densos bosques de algas marinas. Aquaria KLCC es todo un mundo acuático de exposiciones naturales que
reúne más de 5000 muestras repartidas en más de 5500 metros cuadrados en el corazón mismo de Kuala Lumpur. A pesar de su
impresionante tamaño, el oceanario es fácil de recorrer gracias a su agradable y sencillo diseño que resalta para el visitante la información
básica por encima de abrumadores detalles. Aquaria es la exposición acuática ideal para los niños interesados en el océano y en los
numerosos habitantes no humanos del mundo
Al bajar de las Torres gemelas Petronas encontrará la Torre Kuala Lumpur. Una vez más, evitará las largas colas para ir directamente a la
plataforma de observación. Aquí disfrutará de una espectacular vista de 360 grados de toda la capital. Con la ayuda de binoculares podrá
ver toda la amplitud de Kuala Lumpur desde otro puesto de observación en las alturas.
Por último, descienda nuevamente para contemplar con nuevos ojos las hazañas del diseño arquitectónico de Malasia. Y sumérjase otra
vez en la bulliciosa ciudad que ahora conoce desde una perspectiva exclusiva.

N.º

PAQUETE

4.

PUTRAJAYA
TOUR

DETALLES DEL PAQUETE

COSTE (MYR)

Adultos
140,00 MYR
Niños
95,00 MYR

Recogida en el hotel: 8:45 – 9:15
Salidas: de martes a domingo, 9:30 – 9:45
Duración aproximada: 6 h
“La ciudad más inteligente de Malasia”
Aproximadamente a 50 minutos de Kuala Lumpur en automóvil se encuentra Putrajaya, el nuevo centro administrativo federal de Malasia.
La arquitectura de Putrajaya es predominantemente de estilo árabe moderno. Nuestra primera parada es la extensión de 14 hectáreas de
Taman Warisan o parque agrícola Heritage Park, un centro de recursos y museo viviente que revela la historia y la gloria de la era
agrícola. Allí encontrará una amplia variedad de plantas y árboles frutales, como mango, caucho, cacao, palma oleaginosa, durián, yaca y
otras plantas. Durante el recorrido se muestra todo el proceso de fabricación del caucho desde el momento que se extrae del árbol hasta
su extrusión en forma de láminas completamente ahumadas. La siguiente parada es en el nuevo Centro Gubernamental de Putra Jaya,
que alberga varios complejos y edificios del gobierno municipal. Junto a Dataran Putra y frente al lago Putrajaya está la mezquita de Putra.
Sin ninguna duda la estructura más imponente, esta mezquita de tonalidad rosácea incorpora elementos arquitectónicos de Turkestán,
Kazakstán y Marruecos. La oficina del Primer Ministro, Putra Perdana, es el llamativo edificio que se yergue sobre la colina y que exhibe
influencias arquitectónicas diversas provenientes de las culturas islámica y europea. Otro lugar de interés es el puente de 435 metros con
triple cubierta Putra Bridge, que permite el acceso de peatones, vehículos y un monorraíl.
Notas: Incluye la entrada al Parque Agrícola.
Lleve zapatos cómodos para caminar.
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Código

Recorrido

KULTO-1 4

Putrajaya & Agriculture

Duración
6h

RM
MYR

Precio del asiento
Adultos
140,00

Niños
95,00

N.º

PAQUETE

DETALLES DEL PAQUETE

COSTE (MYR)

Heritage Park Tour

5.

MALACCA
TOUR

Adultos
175,00 MYR
Niños
95,00 MYR

Salida: diariamente a las 9:30 am
Duración aproximada: 8 h
Malaca (Malacca) o Melaka es el Estado histórico de Malasia. Aquí se libraron muchas batallas locales contra las potencias coloniales.
Cuando se marcharon, los colonos dejaron muchos edificios y construcciones históricas que han hecho de Malaca un lugar célebre. Visite
la iglesia de San Pedro (St. Peter’s Church) de 1710, la iglesia cristiana más antigua que aún subsiste en Malasia. Pase por Bukit China o
Chinese Hill, el cementerio chino más grande fuera de las fronteras de China. Haga un alto al pie de la colina para contemplar el Pozo del
Sultán (Sultan’s Well) antes de pasar por el Asentamiento Portugués. Visite el célebre pórtico “Porta de Santiago” y las ruinas de la iglesia
de San Pablo flanqueada por las tumbas de holandeses del siglo XVII. El siguiente atractivo de la lista es la “Plaza Roja” (“Red Square”),
los edificios administrativos holandeses de color rosa salmón que hoy albergan el Museo de Malaca y oficinas del gobierno. Visite la Iglesia
de Cristo (Christ Church) antes de ir a comer, y no deje de ver la “Morada de las Nubes Piadosas” (Abode Merciful Clouds) o el Templo
Cheng Hoon Teng, el único templo local donde encontrará reunidas las tres doctrinas principales chinas locales: el taoísmo, el budismo y
el confucianismo. Por último, dé un paseo por Jonker Street para ver sus muchas tiendas de antigüedades.
Notas: Lleve zapatos cómodos para caminar. El precio del recorrido turístico no incluye las entradas.
Observación: precio de las entradas
• Museo Stadhuy’s: 10 MYR
Los precios indicados para las entradas se pagarán en el emplazamiento, y pueden variar
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Código
Recorrido
Duración

RM

Precio del asiento

N.º

PAQUETE

DETALLES DEL PAQUETE
KULTO-5

Historical Malacca
Tour (recorrido
histórico de
Malaca)

Tipo de
habitación

Hotel

8h

Doble
(MYR)

MYR

Triple
–
(MYR)

COSTE (MYR)
Adultos
173,00

Niños
91,00

Cama adicional
(MYR)

MALACCA
Novotel Hotel, 4*
Equatorial Hotel, 4*

Ejecutivo

737,00

474,00

298,00

Deluxe

763,00

684,00

324,00

El paquete incluye:
❖

Alojamiento 3D2N indicado

❖

Desayuno diario, excepto el primer día

❖

Traslado ida y vuelta al aeropuerto en asiento (para Malaca es de/a KLIA o KUL)

❖

Servicio de emergencia y asistencia directa al cliente las 24 horas

Para consultas y reservas de los paquetes turísticos, envíe un correo electrónico a
icakl2017@kopetro.com.my. Si desea conocer más detalladamente Malasia, fuera de los paquetes
turísticos ofrecidos, también puede ponerse en contacto directamente con el operador turístico
cooperativo. Muchas gracias.

