Un destino, cien maneras de vivirlo
Viajes personalizados de buceo, combinados buceo y turismo

PROPUESTA DE VIAJE

Malasia Grupo

Fecha del viaje: Del 30 de julio al 17 de agosto de 2018
Precio por persona en ocupación doble: 3.500€

Programa
Día 1. Vuelo con destino a Kuching. Noche a bordo
Día 2. Kuching. Llegada a Kuching, asistencia y traslado al hotel Imperial Riverside.
Régimen alojamiento y desayuno.

Día 3. Después de desayunar traslado a Bako National Park. En el parque esperamos
encontrar monos de hoja de plata, macacos de cola larga, jabalíes, lagartos y
numerosas especies de aves. Noche en el parque. Régimen Pensión Completa.

Día 4. Bako National Park- Kuching. Después de desayunar, caminata para tratar de

encontrar al mono narigudo, endémico de Borneo. Retorno a Kuching a media
tarde. Noche en Kuching. Alojamiento en Harbour View Hotel. Régimen Media
Pensión (desayuno y almuerzo)

Día 5. Kuching- Nanga Sumpa. Salimos temprano, para llegar al pantano de Batang
Ai, desde donde remontaremos el rio hasta Nanga Sumpa. Durante el trayecto
visitaremos un pequeño mercado local en Lachau Bazaar Stroll, donde
almorzaremos. Alojamiento en Nanga Sumpa en Sumpa Lodge. Régimen
Pensión completa.

Día 6. Cascada Enseluai – Jambu Longhouse- Nanga Sumpa. Después del desayuno,
realizaremos una caminata por los senderos del rio, para continuar rio arriba
en lancha hasta la casada Enseluai, donde disfrutaremos de un baño y del
entorno del bosque lluvioso. Durante el traslado, visitaremos la comunidad de
Jambu, una de las más pequeñas, de borneo, y la más aislada del rio Delok.
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Retorno y noche en Nanga Sumpa lodge. Alojamiento y régimen pensión
completa.

Día 7. Nanga Sumpa- Kuching. Día libre hasta después de comer para disfrutar del
Lodge y del rio en Nanga Sumpa. Almuerzo en el lodge y embarcamos rio abajo
hasta Batang Ai, llegando sobre las 13:30h. Retorno a Kuching y alojamiento en
el hotel Imperial Riverside. Régimen media pensión (desayuno y almuerzo)

Día 8. Kuching- Kota Kinabalu- Sandakan. Desayuno y traslado al aeropuerto
con destino a Sandakan via Kota Kinabalu. Asistencia y traslado al hotel
Sabah. Sandakan es considerada “la puerta de entrada” a las selvas del Este
de Borneo. Régimen alojamiento y desayuno.
Día 9. Sandakan- Sepilok- Kinabatangan River- Abai. Desayuno en el hotel.
8:00h. Recogida en el hotel y visita a Sepilok Orangutan Sanctuary. 11:00h.
Visita Bornean Sun Bear Conservation Centre. 11:45h salida en barco
remontando el Lower Kinabatangan River. Llegada a Abai Jungle, breve
descanso para almorzar y proseguimos hacia Sukau remontando el río
Menanggul en busca de probóscidos, reptiles y otros animales salvajes.
Alojamiento en Abai Jungle Lodge. Régimen en Pensión Completa.

Día 10. Pista Lake- Abai Village- Sukau- Menanggul River. A las 06:30h
embarcamos para visitar la fauna habitada en Pistas Lake. Después de
desayunar visita Abai Village. Almuerzo y crucero por el rio Kinabatangan
hasta Menanggul. Regreso a Kinabattangan Riverside Lodge. Régimen
Pensión Completa
Día 11. Oxbow Lake- Menanggul River- Sukau.6:30h. Salida en barco al amanecer
para avistamiento de fauna. Ligero trekking por la selva y retorno al lodge para
desayuno. Libre hasta la hora del almuerzo para descansar o explorar los
alrededores. 16:30h. Salida por el río Menanggul hasta el anochecer para
avistamiento de fauna. Cena y alojamiento en el lodge. Alojamiento en

Kinabatangan Riverside Lodge Régimen Pensión Completa
Día 12. Sukau- Semporna- Tawau. Después del desayuno, traslado por carretera hasta

el muelle de Semporna, embarcaremos en una lancha para llegar a la isla de
Mabul. Alojamiento en Mabul Resort. Régimen Media Pensión

Día 13. Buceo ilimitado -Mabul Resort Alojamiento y régimen Pensión Completa
Día 14. Buceo ilimitado- Mabul Resort Alojamiento y régimen Pensión Completa
Día 15. Buceo ilimitado Alojamiento y régimen Pensión Completa
Día 16. Buceo ilimitado- Mabul Resort Alojamiento y régimen Pensión Completa
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Día 17. Buceo ilimitado- Mabul Resort Alojamiento y régimen Pensión Completa
Día 18. Traslado al aeropuerto de Tawau y vuelo de regreso.
Día 19. Llegada a ciudad de origen

Incluye
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelo internacional con tasas calculadas a fecha de emisión del documento
Todos los traslados citados en la ruta
Todos los transportes fluviales por la selva descritos en el itinerario
4 noches de alojamiento en Kuching. Régimen mencionado en el programa.
2 noches alojamiento en Nanga Sumpa. Régimen nombrado en el programa.
1 noche alojamiento en Abai. Régimen mencionado en el programa.
1 noche alojamiento y desayuno en Sandakan.
2 noches alojamiento y pensión completa en Kinabatangan.
Traslado terrestre desde Sukau a Semporna (Tawau)
6 noches alojamiento en resort en Mabul Resort en pensión completa.
5 días de buceo ilimitado
Seguro básico de viaje.

No incluye
✓
✓
✓
✓

Equipo de buceo
Seguro Multi asistencia y cancelación
Otros aspectos no mencionados en el programa
Gastos derivados de retrasos o cancelaciones aéreas
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