
MALASIA 
Malasia es un país muy colorido con muchas 
caras.  

Hindus, budistas y musulmanes viven juntos 
pacíficamente. 

El país ha creado una hermosa arquitectura y 
monumentos.  

Kuala Lumpur es una de las ciudades favoritas 
pero también un atractivo viaje por Borneo 
Malayo, un destino prácticamente virgen pero 
con una riqueza natural exuberante propia de 
densos bosques tropicales, pero además un 
lugar privilegiado para los amantes del buceo 
y de las culturas más ancestrales. 

Hay tanta variedad en este país y añádele su 
rica naturaleza y verdes islas con hermosas 
playas de arena dorada en el mar azulino y 
tienes una mezcla perfecta que realmente 
disfrutaras.  



SITUACIÓN - Sudeste asiático. 

ÉPOCA RECOMENDADA - De marzo a septiembre. 

CLIMA - Tropical con sol y temperaturas elevadas todo el año. El Monte Kinabalu tiene su propio 
clima y las temperaturas pueden rozar los 0º grados a alturas superiores a los 3.500 m. El año está 
marcado por dos períodos de monzón, el primero se extiende de septiembre a noviembre en la 
costa Oeste de la península, el segundo de octubre a febrero en la costa Este. 

DOCUMENTACIÓN - Los ciudadanos Mexicanos no requieren visa para visitar Malasia. Pasaporte con 
al menos seis meses de validez. 

VACUNAS - Obligatorias: Ninguna. En la isla de Borneo puede ser recomendable tomar 
medicamentos anti malaria. 

IDIOMA - La lengua oficial es el malayo ó Bahasa Melayu, pero el inglés está muy extendido. 

MONEDA - Ringgit Malayo (RM). Las tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) son aceptadas en los 
hoteles, restaurantes y las tiendas. 

DIFERENCIA HORARIA -  GMT +8 horas 

ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. Es necesario llevar un adaptador. 

QUÉ LLEVAR - Crema de protección solar, traje de baño, toalla, chanclas, pañuelo, ropa cómoda, 
jersey o sweater para las noches, cámara de fotos o vídeo, pilas, gafas de sol y fotocopia del 
pasaporte. 





Itinerario Básico* 
Día 1: Llegada a Kuala Lumpur 
 
Día 2: Kuala Lumpur 
 
Día 3: Kuala Lumpur – Kuching 
 
Día 4: Kuching 
 
Día 5: Kuching 
 
Día 6: Kuching – Kota Kinabalu 
 
Día 7: Kota Kinabalu 
 
Día 8: Kota Kinabalu 
 
Día 9: Regreso a Casa 

*Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de Asia y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos 

 


