
MALASIA, SINGAPUR & 
BALI 
Septiembre 

18Días 



DÍA 01 . BUENOS AIRES – DUBAI:   
Salida desde Ezeiza con destino a Dubai. 
 
DÍA 02. DUBAI:   
Arribo al aeropuerto de Dubai por la noche y conexión con el vuelo a Kuala Lumpur a 
primera hora de la madrugada del día 03.  
 
DÍA 03. DUBAI – KUALA LUMPUR:  
Embarque en el vuelo con destino a Kuala Lumpur. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
DÍA 04. KUALA LUMPUR:  
Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo la ciudad de Kuala Lumpur, conoceremos 
el Palacio del Rey, el Museo Nacional, la Plaza de la Independencia, el Edificio Sultán 
Abdul Samad y la Galería de la Ciudad de Kuala Lumpur. Haremos una parada 
fotográfica junto a las Torres Petronas o en la Mezquita Nacional. Resto del día libre. 
Alojamiento.  
  
DÍA 05. KUALA LUMPUR: 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 06. KUALA LUMPUR – MALACA: 
Luego del desayuno partiremos hacia Malaca, considerada el lugar de nacimiento de 
Malasia. Su ubicación estratégica condujo al país a un auge económico y la influencia 
de diversas culturas le otorgó un patrimonio único, reconocido por UNESCO. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, iremos a ver la Iglesia de San Pedro, la Porta de Santiago y 
las ruinas de la Iglesia de San Pablo, la Oficina de la Administración holandesa, el 
Templo Cheng Hoon Teng, la calle Jonker y el Museo del Patrimonio Baba & Nyonya. 
Después del recorrido disfrutaremos una cena en un restaurante local. Regreso al hotel 
y alojamiento.  
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DÍA 07. MALACA – SINGAPUR: 
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia Singapur, a través de la frontera Johor Bahru. 
Luego de los procedimientos de inmigración y aduana, continuaremos viaje. Llegada al 
hotel y alojamiento.  

DÍA 08. SINGAPUR:  
Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo el distrito cívico y colonial, donde 
descubriremos el antiguo Parlamento, el Teatro Victoria y Sala de Conciertos, el Club de 
Cricket de Singapur, el Ayuntamiento y la Corte Suprema. Haremos una breve parada en 
el Parque Melión, para ver la icónica estatua Melión y la bahía de Marina. Luego 
visitaremos los barrios Chinatown, Little India y el distrito malayo Kampong Glam. 
Seguidamente disfrutaremos de una vista espectacular de Singapur desde el mirador 
del Sky Park Observation Deck en el resort de Marina Bay Sands, un complejo frente a la 
bahía. Antes de continuar nuestro recorrido disfrutaremos de un almuerzo en un 
restaurante local (bebidas no incluidas). Para finalizar esta increíble jornada 
recorreremos los Jardines de la Bahía, junto con la icónica Cúpula de las Flores en la 
que se reproduce el clima fresco y seco de zonas como Sudáfrica, California y partes de 
España e Italia; se trata de una colección de plantas de todo el mundo. También 
ingresaremos al Bosque Nuboso, un misterioso bosque cubierto de niebla en el que 
destaca una montaña de 35 metros de altura cubierta de vegetación exuberante y la 
cascada de interior más alta del mundo. Subiremos a la parte más alta de la montaña en 
un cómodo ascensor y luego caminaremos por dos pasarelas en las nubes para tener 
una vista aérea de la cubierta y la ladera de la montaña. Alojamiento.  
 
DÍA 09. SINGAPUR:  
Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 10. SINGAPUR – DENPASAR – UBUD: 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Bali. Recepción y traslado al hotel en Ubud. Alojamiento.  
 
DÍA 11 . UBUD:  
Desayuno. Comenzaremos el día disfrutando de una representación de la famosa danza 
balinesa de Barong y Keris. Luego nos trasladaremos a Tampak para visitar el Templo 
Tirta Empul donde presenciaremos una ceremonia de bendición de 10 minutos 
realizada por monjes. Este templo es muy popular por sus aguas benditas donde los 
fieles acuden para purificarse y celebrar ceremonias religiosas. 
 Seguidamente iremos hacia  Kintamani, ubicado al borde de Gunung Batur, el volcán 
más activo de Bali. El Monte Batur se eleva a más de 1.800 metros hacia el cielo, en el 
centro hay un lago hermoso color verde turquesa. Almuerzo. De regreso a Ubud 
haremos una parada en Tegalalang para ver las terrazas de arroz más icónicas de Bali y 
disfrutar de un café. Alojamiento. 

DÍA 12. UBUD:  
Desayuno. Dia libre para disfrutar y recorrer esta maravillosa ciudad. Alojamiento. 
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DÍA 13. UBUD – SEMINYAK:  
Desayuno. Continuaremos explorando Bali a través de carreteras secundarias y nos 
trasladaremos a Tegal Linggah para conocer el Templo de Batukaru, situado en la ladera 
del monte homónimo, en medio de la serenidad de la selva tropical. Para 
continuar recorreremos el colorido mercado de frutas y flores en Candi Kuning  e 
iremos al Templo Ulun Danu, construido en el Siglo XVII sobre el Lago Bratan. 
Finalizaremos nuestra travesía en Jatiluwih para disfrutar de las impresionantes vistas de 
los campos de arroz. Seguiremos camino por carretera rumbo a Seminyak. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 14. SEMINYAK:  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde iremos a conocer el Templo de Mengwi, donde el 
famoso Taman Ayun fue construido para el Príncipe de Tabanan a principios del Siglo 
XVII. Luego iremos a Alas Kedaton, hogar de los monos salvajes. Al finalizar 
disfrutaremos de la puesta del sol en Tanah Lot, precioso Templo hinduista ubicado en 
un islote a 100 metros de la costa suroeste de Bali. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 15. SEMINYAK – ULUWATU – JIMBARAN – SEMINYAK:  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde iremos al Templo acantilado que cuelga en 
Uluwatu, habitado por un gran número de monos, muchos de los cuales se pueden 
encontrar vagando por los alrededores. A medida que el sol se pone sobre el océano, 
veremos en el Templo una representación de la danza Kecak o Ramayana Mono Chant. 
Luego iremos a una de las hermosas playas de Jimbaran para disfrutar de una cena. 
Alojamiento.  

DÍA 16. SEMINYAK:  
Desayuno. Día libre para recorrer la zona y disfrutar de la playa. Alojamiento. 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DÍA 17. SEMINYAK:  
Desayuno. Día libre para recorrer la zona y disfrutar de la playa. Por la noche, traslado al 
aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Denpasar para tomar el vuelo de regreso a 
Argentina. 

DÍA 18. DENPASAR - DUBAI -  BUENOS AIRES:  
Pasada la medianoche, embarque en el vuelo con destino a Dubai y conectar allí con el 
vuelo de regreso a Buenos Aires. Arribo a Ezeiza por la noche. 

 

• Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no así 
en su contenido. 

• IMPORTANTE: Es requisito obligatorio el certificado internacional de la vacuna 
contra la fiebre amarilla. 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EL PROGRAMA INCLUYE 
• Pasaje aéreo con Emirates, Buenos Aires / Kuala Lumpur // Denpasar / Buenos 

Aires. 
• Vuelo Singapur / Denpasar. 
• 03 noches de alojamiento en Kuala Lumpur, con desayuno. 
• 01 noche de alojamiento en Malaca, con desayuno. 
• 03 noches de alojamiento en Singapur, con desayuno. 
• 03 noches de alojamiento en Ubud, con desayuno. 
• 05 noches de alojamiento en Seminyak, con desayuno. 
• Visitas y excursiones con guía de habla hispana, según itinerario. 
• Comidas incluidas: dos almuerzos y dos cenas, según itinerario. 
• Todos los traslados, segun itinerario. 
• Seguro de asistencia médica: Universal Assistance "Value" (hasta u$s 80.000). 
• Tour leader acompañante desde Argentina con mínimo 10 pasajeros. 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 
• Impuesto hotelero Malasia (10 RM/USD 3 aprox) por habitación por noche. 
• Comidas y bebidas que no estén especificadas. 
• Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido.  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HOTELES DEL TOUR 
KUALA LUMPUR: Melia Kuala Lumpur  4*. 

MALACA: Hotel Novotel Malacca 4*  
SINGAPUR: Orchard Hotel Singapore 4*. 

UBUD: Alaya Resort 4*.  
SEMINYAK: The Royal Beach Seminyak 4*. 

*Hoteles previstos o similares. 

     VUELOS INTERNACIONALES PREVISTOS 
-Consultar en pagina web- 
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TARIFAS 
-Consultar en pagina web- 

EXTENSIONES 
-Consultar en pagina web- 



 NOTAS IMPORTANTES Y CONDICIONES DE RESERVA 

* La tarifa en base TRIPLE ES LA MISMA QUE EN DOBLE tanto en el tour grupal como en las 
extensiones sugeridas o a medida. 
Las habitaciones triples consisten en todos los destinos en una habitación de tamaño doble ó twin + 
una cama adicional roll-away (tipo catre), en consecuencia, la comodidad de las habitaciones “triples” 
son más reducidas. 
No es recomendable que la tercera persona en la habitación triple sea un adulto. En el caso de 3 
adultos, recomendamos el alojamiento en una habitación doble/twin + una habitación single. 

* Garantizamos Tour Leader desde Argentina con un mínimo de 10 pasajeros viajando en los 
vuelos del bloqueo aéreo original previsto para el grupo.   

* Tarifa válida con un mínimo de 10 pasajeros viajando juntos.  En caso de no alcanzar el número 
indicado: 
- King Midas se reserva el derecho de realizar variaciones en el itinerario y/o tarifa dependiendo el 
número final de pasajeros que decidan viajar. 
- King Midas informará el estado del grupo entre 30 y 20 días antes de la fecha de inicio del tour, 
teniendo el pasajero la posibilidad de optar por otro itinerario o cancelar sin ningún tipo de 
penalidad, reintegrándose la totalidad abonada hasta ese entonces. No ha lugar para otro tipo de 
resarcimiento. 
   
* Los tickets aéreos de cupo grupal se emitirán según lo establecido con cada aerolínea entre 45 y 30 
días antes de la fecha de inicio del tour. 
King Midas tendrá la potestad de realizar dicha emisión dentro de este plazo si ya cuenta con una 
seña del pasajero. 
En caso de completar el grupo antes de los 45 días previos a la fecha de salida, King Midas se reserva 
el derecho de adelantar la emisión de los tickets aéreos (no sin antes informar a las agencias 
minoristas). 
La emisión de los tickets aéreos conlleva gastos de cancelación. 
   
* Los asientos de cupo serán asignados luego de la emisión de los tickets aéreos, solo si la compañía 
lo permite. Se ha de respetar la preferencia en caso que haya sido requerido. De existir alguna 
modificación al momento del check-in, será únicamente responsabilidad de la aerolínea. El tour 
leader o representante de King Midas en Ezeiza hará lo que esté a su alcance para intentar solucionar 
el imprevisto, pudiendo o no tener una respuesta positiva. 
  
* Pasajeros mayores a 70 años (inclusive) deberán presentar certificado médico al momento de 
realizar la reserva que indique aptitud física para realizar el viaje. Sin excepción. 
  
* Los pasajeros inscriptos en la modalidad DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA, serán notificados 
de los datos de su compañera/o de habitación entre 20 y 10 días antes del inicio del tour. En caso que 
King Midas no logre conseguir un/a compañero/a llegada la fecha del viaje, el pasajero se alojará en 
habitación SINGLE sin abonar el suplemento correspondiente. 
Válido para grupos con un mínimo de 10 pasajeros. 
  
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria y requerida tanto en 
Argentina como en los países de destino, llámese visas y/o permisos correspondientes y/o pasaporte 
en regla; como así también es responsabilidad de la agencia de viajes detallar e informar los 
requerimientos y restricciones de cada país al respecto. 
King Midas se compromete a facilitar la información y requisitos obligatorios para cada destino, y en 
el caso de ser necesario, ser el intermediario para la gestoría de las visas. 
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