
KUALA	  LUMPUR	  STOPOVER	  
       
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

  
 
Día 1 Llegada a Kuala Lumpur 
Llegada al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 Kuala Lumpur 
Desayuno en el hotel. 
A las 9 de la mañana, salida desde el hotel para comenzar con su visita a Kuala Lumpur.  
Comenzaremos por el centro de la ciudad para dirigirnos a los jardines del lago, con paradas en 
la Mezquita Nacional y la Plaza de la Independencia. Desde allí, tomaremos un corto paseo al 
Mercado Central, pasando por la convergencia del río Gombak y Klang  hasta Masjid Jamek, uno 
de los primeros edificios que se erigió en Kuala Lumpur. Dé un paseo por el barrio chino, a 
bordo del autobús y proceda a Kampung Baru, una zona típica malaya, donde la mayoría de las 
casas todavía están construidas en la arquitectura tradicional malaya. El viaje continúa hacia 
KLCC para una gran sesión de fotos de las torres gemelas más altas del mundo. 
Alojamiento en el hotel. 

 
Régimen alimenticio: Desayuno 
 
Día 3 Kuala Lumpur – Salida  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur para tomar su vuelo de salida. 
 
Régimen alimenticio: Desayuno 
 
 
 

******Fin de nuestros servicios***** 
 
 
 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Turista  Superior GOLD Deluxe 

Kuala 
Lumpur 

Cosmo Hotel  
Hab. Deluxe  

Double Tree By Hilton   
Hab. Guest Room   

Ritz Carlton 
Deluxe Room 

 
 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN USD 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
• Excursiones y traslados con vehículos con aire acondicionado, como se especifica en el 

itinerario. 
• Todas las entradas a los sitios mencionados en el itinerario 
• Guías de habla hispana.   
• Alojamiento con desayuno como se especifica en el itinerario. 
• Comidas como se especifica en el itinerario. 
• 2 botellas de agua y 2 toallas refrescantes por pasajero por día 
• Cargos de gestión de equipajes en los aeropuertos 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Vuelos internacionales   
• En el caso de transferencias por la mañana o por la noche (2300-0800 hrs), el recargo 

será de USD 30.00 por trayecto. 
• Comidas o cualquier otro de elemento no descritos en el itinerario  
• Gastos personales  
• Bebidas durante las comidas o extras en los hoteles 
• Seguros de viaje y propinas 

Categoría 
Regular tour Min. 2 pax 

Enero- Marzo 2020 
Regular tour Min. 2 pax 
Abril- Octubre 2020 

Turista USD 487 USD 520 
Superior USD  587 USD 633 
Deluxe USD  687 USD 693 


