
 
SINGAPUR Y BORNEO MALAYO 

 

                    +  
 

 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas en la terminal 4 (T4) a las 16.00HRS para embarcar en vuelo  
de British Airways  con destino  Londres  y posterior conexión con destino final Singapur. 

 
 MADRID -  LONDRES     BA 461 1845 2005 
 LONDRES- SINGAPUR    BA 015  2155 1845+1 

 

 

Llegada a Singapur a las 18.45 hrs. Y traslado al hotel. 
 

Vibrante y sorprendente, así es Singapur, el Tigre Asiático, una ciudad, isla y nación que con casi 5 millones de 
habitantes se ha convertido en un icono mundial. Junto con Bangkok y Hong Kong, Singapur es actualmente uno 
de los estandartes del Sudeste Asiático. 

 

 

Alojamiento en el hotel Marina Bay Sands. 
 

 

Desayuno en el hotel. 
Tras desayunar realizaremos un city tour para visitar la ciudad. Conoceremos importantes punto de la ciudad 
como Padang, Cricket Club, edificios del gobierno como el Parlamento histórico, Merlion Park  con  
impresionantes vistas de la Marina. Visitaremos el templo Thian Hock Keng (uno de los templos budista-Taoista 
más antiguos de Singapur), pasaremos por Chinatown y conoceremos el National Orchid Garden donde se 
encuentra unas 60.000 especies de plantas. Finalmente pararemos en Little India. 

 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de la ciudad. 

Entre los puntos a destacar podemos mencionar: 

DIA 1.  MADRID- PUNTO EUROPEO – SINGAPUR. 

DIA 2.  LLEGADA A SINGAPUR. 

DIA 3. SINGAPUR. 

http://www.disfrutabangkok.com/
http://www.disfrutahongkong.com/


 
 

Parque de Merlion. En el Parque de Merlion encontraréis la estatua original de Merlion, el símbolo de Singapur. 
Mitad pez y mitad león, una imagen que encontraréis a lo largo y ancho de la ciudad. Desde el parque tendréis 
una de las mejores vistas de los rascacielos de la ciudad. 

 
Clarke Quay es una de las zonas más bonitas y ambientadas de Singapur. Situada a orillas del río Singapur, es 
la zona ideal para cenar y tomar una copa. 

 
Boat Quay. La zona de Boat Quay que da al río es el lugar preferido de los extranjeros que viven en Singapur 
para cenar y tomar una copa. En esta zona se encuentran algunos de los mejores bares, pubs y restaurantes de 
la ciudad. Durante el siglo XIX Boat Quay era el centro financiero de Singapur. Se dice que en 1960 tres cuartas 
partes de los intercambios comerciales del país se realizaban aquí. 

 

 
Little India es el centro neurálgico de la comunidad india en Singapur. La arquitectura, su gente y el olor a 
especias y a incienso recuerdan a las calles más características de Bombay.Los primeros inmigrantes indios 
fueron los sirvientes de Sir Stamford Raffles que llegaron a Singapur en 1819. A finales del siglo XIX fueron 
llegando muchos más inmigrantes en busca de trabajo. Aunque lo más impactante es el propio ambiente del 
barrio, no dejéis pasar la oportunidad de entrar en Tekka Centre, Little India Arcade y los diversos templos que 
encontraréis queréis ir de compras, el Mustafá Centre es una parada obligada, es un gran centro comercial 
abierto las 24 horas del día 

 
Chinatown es el centro de la comunidad china en Singapur, un legado de los primeros colonos chinos que 
habitaron en Singapur. Surgió en 1821 cuando llegó a puerto el primer junco procedente de Xiamen. Los 
pasajeros, todos hombres, se establecieron en la parte sur del río Singapur, zona hoy conocida como Telok Ayer. 
Como el resto de Singapur, Chinatown también destaca por la mezcla cultural. En muy pocas ciudades es  
posible ver dos mezquitas árabes y un templo hindú en el corazón del barrio chino. 

 
Final del formulario 

 

Orchard Road es una gran avenida arbolada donde se encuentran diversos centros comerciales, los hoteles  
más exclusivos y algunas de las mejores tiendas de Singapur. El nombre de la calle le viene de una plantación  
de orquídeas que hubo en el lugar hasta principios del siglo XX. Fue en 1970 cuando edificios de cristal como 
Plaza Singapur y el hotel Mandarin sentaron las bases de lo que es hoy Orchard Road: la cara más capitalista de 
Singapur. Podéis combinar la visita a Orchard Road con un paseo hasta Istana ("palacio" en malayo). Este 
palacio fue construido en 1867 para el gobernador británico y actualmente es la residencia del presidente de 
Singapur. Un buen lugar para hacer un alto en el camino es la terraza de Istana Park donde podréis tomar una 
copa en uno de los bares más bonitos de Singapur. 

 

http://www.disfrutasingapur.com/parque-merlion
http://www.disfrutasingapur.com/hotel-raffles
http://www.disfrutasingapur.com/compras
http://www.disfrutasingapur.com/compras
http://www.disfrutasingapur.com/hoteles
http://www.disfrutasingapur.com/hoteles


 

 
Si todo lo dicho anteriormente te puede animar a visitar Singapur, una vez que viajes te darás cuenta de que lo 
mejor de la ciudad es su ambiente único e inigualable. Singapur es una ciudad donde encontrarás  gente 
cualquier día a cualquier hora: conciertos, eventos y hacer vida de calle es algo común a todos los habitantes de 
la ciudad. 

 
Alojamiento en el hotel Marina Bay Sands. 

 

 

Desayuno en el hotel. A las 09.30 se hará el traslado al aeropuerto de Singapur para embarcar en vuelo de Air 
Asia con destino Kuching y  así dar comienzo a nuestra aventura en Borneo. 

 
Borneo es la tercera mayor isla del mundo. Se encuentra en el centro de Insulindia. Administrativamente, la isla 
se encuentra dividida en varias regiones: 

 
• La región de Kalimantan, perteneciente a Indonesia. 
• Las regiones de Sabah (Borneo Septentrional) y Sarawak, pertenecientes a Malasia 
• El sultanato independiente de Brunei. 

 

SINGAPUR – KUCHING AK6674 1145/1310 
 

Tras aterrizar en Kuching nos trasladaremos por carretera (4 horas aproximadamente) hasta Batang Ai. 
Nos alojaremos en el centro del lago de 24 kilómetros (llegada al resort en barco), en el Batang Ai Long House 
Resort, un resort tipo lodge, basado en las long houses de los nativos, que la cadena Hilton tiene en medio de la 
selva. El Parque es el refugio de orangutanes, monos prosbocis, gibones y una rica variedad de aves y plantas. 

 

 
Alojamiento en el Batang Ai Long House Resort. 

DIA 4.  SINGAPUR – KUCHING – BATANG AI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insulindia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabah
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarawak
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i


 

 
  

 

Tras el desayuno daremos comienzo a un día completo de visitas. 
 

Primeramente realizaremos un Safari a Lemanak Longhouse. Podremos conocer como viven los nativos en sus 
longhouse de 25- 30 “Bilek” o habitaciones (cada una para una familia. Todos juntos bajo un mismo techo. Para 
poder llegar realizaremos un paseo de 45 minutos en lancha por el río. A la llegada a su casa comunal nos darán 
la bienvenida tradicional con su vino de arroz. Estaremos con ellos, podremos conversar acerca de sus 
costumbres e incluso podremos practicar el uso de la cerbatana. 

 
El almuerzo (incluido) será servido en la longhouse. Tras el almuerzo regresamos al hotel. 

 
Por la tarde realizaremos un fascinante Canopy Walk o Sky Walk (paseo por la copa de los árboles) .Nos 
integraremos entre la flora y la fauna. El punto más alto es de 30 metros sobre el nivel del suelo. Tendremos 
vistas impresionantes por un lado veremos a la derecha el lago Batang Ai y a la izquierda una exuberante selva 
tropical. 

 

 
Alojamiento en el Batang Ai Long House Resort 

 

 

Desayuno en el hotel. A las 08.30hrs saldremos hacia Kuching y llegaremos al centro de la ciudad sobre las 
12.30hrs (almuerzo en ruta incluido en restaurante local). 

 
Aproximadamente sobre las 13.30 hrs. realizaremos una visa de unas 4 horas de duración para conocer Fairy & 
Winds Caves (Cuevas de las hadas y el viento). La cueva de las hadas se encuentra a una altura de 3 plantas. 
Después de una subida rápida, la cueva se abre en una cámara principal donde se puede apreciar las  
estalactitas y estalagmitas. La Cueva del Viento es una cueva túnel llena de murciélagos. 

 
Alojamiento en el Hilton Kuching. 

 

 

Desayuno en el hotel. Sobre las 10.00 saldremos hacia el aeropuerto de Kuching para embarcar en vuelo con 
destino Miri y posterior conexión en vuelo con destino final Mulu. 

 
KUCHING MIRI   MH2564  1235/1335 
MIRI MULU         MH3255  1400/1430 

 
Aterrizados en Mulu iremos al Lodge donde nos alojaremos y se realizará el almuerzo (incluido) 

 
Por la tarde exploraremos la selva tropical a orillas del río, tendremos la oportunidad de ver a los nativos de la 
zona como por ejemplo la tribu de los penan. 

DIA 5.  BATANG AI. 

DIA 6.  BATANG AI – KUCHING. 

DIA 7.  KUCHING – MIRI – GUNUNG MULU NATIONAL PARK. 



 

 

El Parque Nacional de Gunung Mulu a 100km de la ciudad de Miri, se encuentra cerca de la frontera con Brunei. 
Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Contiene grandes cuevas y 
formaciones cársticas, en una selva lluviosa de montaña. El parque es famoso por sus cavernas y las selvas que 
las rodean. El parque está dominado por el Gunung Mulu, un pináculo de arenisca con 2.337 metros de altura y 
por los 295 Km. de cavernas exploradas que son el hogar de millones de murciélagos, la cámara de Sarawak, en 
este parque, es la mayor cueva conocida en el mundo. 

 
Cena (incluida) y Alojamiento en Royal Mulu Resort. 

 
Nota: Actualmente el resort se encuentra en proceso de remodelación. Debido a las mejoras que se están 
haciendo, determinadas áreas como la piscina y el Riverside Lounge estarán cerradas y el restaurante se 
trasladará a Ballroom área. 

 

 

 
Desayuno en el resort. 

 
Día completo de visitas. Por la mañana iremos en barco hasta llegar a las cuevas de Clearwater, Wind y Young 
Lady. Si lo deseamos incluso se podrá nadar en la cueva de Clearwater. 

 
Almuerzo (incluido) en el resort Royal Mulu Resort. 

 

 
 

Por la tarde nos registraremos en la sede del Mulu Park para 
proceder a realizar una caminata de 3 kilómetros para explorar 
las cuevas Lang y Deer. 

 
Cena (incluida) y Alojamiento en Royal Mulu Resort. 

DIA 8. GUNUNG MULU NATIONAL PARK. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miri
http://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Mulu&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera


 

 
  

 

Desayuno en el resort. A las 07.30 hrs. salida para realizar un visita espectacular de la rica selva de Borneo por 
un sendero. En el camino descubriremos una parte de las 8.000 especies de plantas, 200 especies de 
mamíferos, 100 tipos de mariposas y al menos 450 especies de pájaros. 

 
 

A las 12.00hrs realizaremos la salida del resort hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Kota 
Kinabalu. 

 
Kota Kinabalu, en Sabah es famosa por sus playas y por sus selvas, refugio de orangutanes, monos probocis, y 
son famosos sus manglares y rica naturaleza. Frente a la ciudad de Kota Kinábalu se encuentran archipiélagos 
de islas con aguas claras y playas paradisíacas. Nos alojaremos en una de estas islas (a pocos minutos en 
lancha desde Kota, para poder realizar excursiones), en un resort de lodges sobre palafitos y cuya isla podremos 
recorrer a nuestro gusto 

 
Llegados al aeropuerto de Kota Kinabalu nos trasladaremos hasta la terminal de ferries para embarcar hacia 
Gayana Island, finalmente llegaremos en pequeños barco hasta a Gayana Eco Resort. 

 
Alojamiento en Gayana Eco Resort. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Días libres para disfrutar del resort, descansando o realizando múltiples actividades como buceo, kayak, trekking 
e incluso visitar la ciudad de Kota Kinabalu 

 

DIA 9.  GUNUNG MULU NATIONAL PARK – KOTA KINABALU – GAYANA ISLAND. 

DIA 10.  GAYANA ISLAND. 



 

Alojamiento en Gayana Eco Resort. 
 

 

 
Desayuno en el hotel 

 

 
Alojamiento en Gayana Eco Resort. 

 

 

Desayuno en el hotel 
 

A las 10.30 saldremos del hotel en barco hacia la terminal de ferries, embarque hasta llegar a Kota 
Kinabalu y posterior traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Singapur. 

 
En Singapur tomaremos vuelo con destino Londres y posterior conexión con vuelo a Madrid 

 
 KOTA KINABALU – SINGAPUR           AK6273  13.30/17.00 

SINGAPUR – LONDRES BA016 2320/05.25 

LONDRES- MADRID BA458 1000/1325 
 

DIA 14. LLEGADA A MADRID  A LAS 1325HRS 
 

Fin del viaje. 
 

 

NUESTROS HOTELES: 
 
Singapur: MARINA BAY SANDS  5* L 
Batang Ai: HILTON BATANG AI LONGHOUSE. Lodge 
Kuching: HILTON KUCHING, 5* 
Mulu National Park: ROYAL MULU RESORT, Lodge 
Gayana Island: GAYANA ECO RESORT, 5* L 

 

DIA 11. GAYANA ISLAND. 

DIA 12. GAYANA ISLAND – KOTA KINABALU – SINGAPUR- LONDRES- MADRID 


	DIA 14. LLEGADA A MADRID  A LAS 1325HRS

