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KUALA LUMPUR - KOTA KINABALU - PORING - RANAU - SANDAKÁN - SEPILOK ABAI - SUKAU / LAHAD DATU - VALLE DE DANUM

9 días / 11 días
Borneo, uno de los últimos destinos vírgenes en el mundo nos espera. En este itinerario podremos conocer
la capital malasia y el estado de Sabah, en el norte de Borneo. Veremos fauna y selva. Conoceremos como
vive la población local y conoceremos los secretos de la selva y uno de los bosques primarios más antiguos
del mundo.
Día 1 España –Kuala Lumpur :
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo al aeropuerto internacional de
Kuala Lumpur. Noche a bordo
Día 2 Kuala Lumpur:
Llegada por la mañana al aeropuerto de Kuala Lumpur.
Trámites aduaneros, asistencia en español por nuestro
personal en Malasia y traslado al hotel. Por la tarde
daremos un paseo para conocer la Kuala Lumpur
histórica. El asentamiento original de Kuala Lumpur
comenzó en la confluencia de los ríos Klang y Gombak
Actualmente los centenarios edificios coloniales,
minaretes, torres y arcadas de la zona son atractivos que
no debemos perdernos. Visitaremos la mezquita de
Jamek, construida en el siglo XIX, donde podremos
aprender sobre las creencias musulmanas, sus costumbres
y prácticas. Continuaremos con la Calle Malaya (Jalan
Melayu) donde aprenderemos sobre la medicina, las
vestimentas y la comida tradicionales malayas. Seguiremos por la Jalan Masjid India, la calle de la mezquita india
donde podremos ver como cocinan, y probaremos los roti canai y el té tarik. Seguiremos por la Jalan Tuanku
Abdul Rahman donde veremos tiendas familiares que han pasado de generación en generación y que dominan
esta calle. En el corazón colonial veremos los edificios de esta época de la la historia malaya, que incluyen el
famoso edificio del Sultan Abdul Samad. Nuestro camino seguirá por la antigua plaza del mercado, con su Torre
del reloj construida para conmemorar la coronación del rey Jorge VI de Inglaterra, el templo Sin Sze Si Ya, uno
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de los más antiguos de la capital, construido por el líder chino Yap Ah Loy en el siglo XIX, el templo Sri Maha
Mariamman, templo hindú construido en el siglo XIX, dedicado a la diosa madre Mariamman. Al terminar
regresaremos al hotel para descansar. Resto de la tarde libre para explorar la ciudad por su cuenta. Alojamiento
en Kuala Lumpur.
Día 3 Kuala Lumpur - Kota Kinabalu:
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Kota Kinabalu, la capital del estado de
Sabah en Borneo. Llegada, asistencia y traslado al poblado cultural de Mari-Mari. Al atravesar el puente colgante
quedaremos fascinados por las vistas del río. Visitaremos
la casa tradicional de cada tribu y realizaremos
actividades en cada una de ellas. Posteriormente nos
dirigiremos a la sala principal donde dispondremos de
tiempo libre. Disfrutaremos del te y de diferentes platos
tradicionales antes de regresar al hotel para registrarnos.
Tarde libre para conocer la ciudad. Alojamiento en Kota
Kinabalu.
Día 4 Kota Kinabalu - Parque nacional Kinabalu Fuentes termales de Poring - Ranau:
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Parque
nacional Kinabalu, atravesando una región de cultivos en
terrazas y de casas Dusun situadas en lo alto de las
montañas Crocker. Llegaremos a los pies del espectacular monte Kinabalu, patrimonio de la humanidad y cima
de Borneo, donde recibiremos información sobre las más de 5000 especies de plantas, 1000 orquídeas, 90
especies de mamíferos y más de 300 especies de aves que habitan la región. Disfrutaremos de un almuerzo en un
restaurante local y continuaremos unos 40 Kms. hasta Poring donde realizaremos una apasionante actividad al
cruzar las pasarelas suspendidas a unos 40 m. de altura sobre el suelo del bosque, una fantástica experiencia. Al
terminar nos relajaremos refrescando las piernas en alguna de las numerosas fuentes termales que encontraremos
en Poring. Posteriormente, traslado al hotel para registrarnos y tiempo libre. Cena y alojamiento en Ranau.
Día 5 Ranau - Sandakan:
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Sandakan, situada en la costa
del mar de Sulu, al norte del Borneo malasio. Almorzaremos en un
restaurante en ruta y visitaremos las famosas montañas de Crocker,
atravesando pequeñas poblaciones y plantaciones de palmeras. Llegada
a Sandakan para registrarnos en el hotel y descansar y tiempo libre.
Cena y alojamiento en Sandakan.
Día 6 Sandakan - Sepilok - Abai:
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Centro de recuperación de
orangutanes de Sepilok, situado a poca distancia de la ciudad de
Sandakan. En el centro, que ocupa una extensión de bosques de 53
Km², podremos observar al pariente más cercano del hombre, el
orangután cuyo nombre en malayo significa "hombre del bosque". Aquí
se recuperan ejemplares de orangután que han quedado huérfanos o que
se habían usado como mascota por la población local y se les rehabilita
y enseña a vivir de forma salvaje antes de reintroducirlos en su hábitat
natural, la selva de Borneo. Disfrutaremos de un paseo por los caminos
del centro, entre bosques tropicales de la selva de Borneo y podremos ver, desde una sala protegida por cristales
tintados, la zona donde se enseña a los más pequeños a sobrevivir en el bosque por ellos mismos. Dos veces al
día se alimenta a los ejemplares que están en proceso de adaptación a la vida salvaje. Los mejores adaptados
viven en el interior del bosque o son trasladados a diversas zonas de conservación de Borneo.
A continuación visitaremos el Centro de conservación del oso de Borneo, una zona de bosque de 2,5 hectáreas
donde se recuperan ejemplares antes de su reintroducción a los bosques de Borneo. Esta especie, en peligro de
extinción, es una subespecie del oso malayo, y a su vez es el oso más pequeño del mundo, con una altura de
entre 1,20 m y 1,50 m. Posteriormente almorzaremos en un restaurante en Sepilok y continuaremos hacia el
embarcadero de Sandakan para tomar la barca que nos llevará, primero por el mar de Sulu y posteriormente
remontando el río Kinabatangán a través del santuario de
vida natural del mismo nombre. Este maravilloso viaje de
descubrimiento entre magníficos bosques de selva y
manglares nos fascinará. Llegada a Abai jungle lodge y
por la tarde realizaremos un paseo en barca por el río en
el que podremos descubrir grupos de monos probóscis o
monos narigudos, una rara especie en peligro de
extinción de la que solo quedan 7000 ejemplares y que
vive en los árboles sobre los manglares del río. Con su su
característica nariz larga, su redonda barriga y su color
rojizo serán uno de los descubrimientos de este viaje por
Borneo. También podremos ver macacos de cola larga,
langures castaños y plateados, gibones y numerosos tipos
de aves, entre los que destacan los espectaculares cálaos
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con sus impresionantes casquetes sobre el pico. Al
atardecer tomaremos un café o un té en un recodo tranquilo del río y continuaremos ya de noche para disfrutar de
un espectáculo inigualable, el de las luciérnagas junto al río. Regreso al lodge para cenar y posteriormente
disfrutaremos de la selva nocturna, dando un paseo por el camino que rodea el lodge, acompañados de nuestro
guía que buscará aves, serpientes, jabalíes barbudos, ranas, insectos y otros animales. Alojamiento en Abai.
Día 7 Abai - Sukau:
Hoy nos despertaremos con los sonidos de la jungla. A
primera hora de la mañana daremos un paseo en barca
por el río Kinabatangán hacia el precioso lago Pitas, uno
de los mejores lugares para ver fauna en la región,
especialmente los grupos de monos narigudos que se
desperezan en las altas ramas de los árboles sobre el río.
Regreso al lodge para desayunar. A continuación estamos
invitados a colaborar en la reforestación de Borneo
ayudando al proyecto de plantación de árboles llevado a
cabo por la población local. Al regreso pasearemos por el
poblado y comeremos antes de cruzar el río en dirección a
nuestro lodge para tomar la barca y continuar nuestro
viaje río arriba, hacia Sukau. Llegada y traslado a
Kinabatangán riverside lodge. Tiempo para descansar antes de salir por la tarde en dirección a un pequeño
afluente del río, el Menanggul. Seguiremos en nuestra búsqueda de la fauna local. Con suerte podremos ver al
elefante enano de Borneo, el más pequeño del mundo y que habita en estas selvas. Regreso al lode para cenar.
Alojamiento en Sukau.
Día 8 Sukau - Sandakan - España:
Desayuno. Por la mañana descenderemos el río hacia Sandakán, otra oportunidad de ver vida animal en las orillas
del río. A la llegada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kuala Lumpur. Llegada y conexión con el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España:
Llegada y fin de nuestros servicios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A partir del día 8 podremos incluir una extensión al Área de conservación
del valle de Danum.

Día 8 Sukau - Lahad Datu - Área de conservación del valle de Danum :
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera hacia Lahad Datu en un recorrido de unas dos horas
atravesando las zonas de plantaciones de palma del interior de Sabah. Llegada a esta ciudad costera del nordeste
de Borneo y a continuación recibiremos una explicación en profundidad de las actividades en el Área de
conservación del Valle de Danum. Posteriormente saldremos por carretera y por pista forestal hacia el interior de
la selva de Borneo, a una de las tres áreas de
conservación del bosque primario de Sabah. Esta selva,
con sus 438 Km² y una antigüedad de 130 millones de
años es uno de las más antiguas del mundo. Tras unas dos
horas en las que podremos disfrutar de la espesura de la
selva a ambos lados del camino y de la vida animal que
allí vive, llegaremos al único lodge situado dentro de un
Área de conservación en el estado de Sabah, Borneo
rainforest lodge. Construido en un banco de arena a
orillas del río Danum, el lodge ofrece unas maravillosas
vistas del río y la jungla. Está rodeado de caminos
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marcados, algunos sobre tablas de madera, para poder
disfrutar de caminatas por el interior de la selva. A la
llegada nos estará esperando nuestro guía en inglés, que
nos dará una explicación de las actividades a realizar. Por la tarde haremos una primera toma de contacto con la
selva para acostumbrarnos a la temperatura y humedad, dando un primer paseo por una zona cercana. El
avistamiento de animales en la selva no es tan sencillo como en el río por lo que el caminar debe ser pausado,
haciendo el menor ruido. Nuestro guía buscará los animales que allí viven, siendo el más grande y atractivo el
orangután. Este primate en peligro de extinción vive en soledad en las copas de los árboles. También viven otros
mamíferos, como elefantes pigmeos de Borneo, diversos tipos de ciervos como el muntíaco y el ciervo enano,
gibones, jabalíes barbudos, langures o los extremadamente raros de ver leopardos nublados y rinocerontes de java.
También abundan las aves, 340 tipos con varias especies de cálaos como mejor exponente, 72 especies de reptiles
y 56 especies de anfibios. El espesor del bosque es tal que se dan unas sorprendentes 200 especies de plantas y
árboles por hectárea. Regreso al lodge para cenar. Posteriormente saldremos en un safari nocturno en un camión
descubierto, para buscar los animales en sus hábitos nocturnos. Podremos ver civetas, puercoespines, loris
perezosos, varias clases de ciervos, ardillas voladoras y con suerte, leopardos nublados. Alojamiento en el valle
de Danum.
Día 9: Área de conservación del valle de Danum :
Al amanecer nos despertaremos con los sonidos de la selva y saldremos
con nuestro guía hacia las pasarelas elevadas sobre las copas de los
árboles para ver el despertar de la jungla. Estas pasarelas, con una altura
media de 26 m. y una longitud de 280 m. proporcionan una visión
inigualable de la selva desde lo alto. Disfrutar de las brumas elevándose
entre árboles de más de 80 m. de altura es un maravilloso espectáculo.
Regreso al lodge para desayunar y a continuación haremos una larga
caminata de entre 3 y 5 horas, dependiendo de las paradas que hagamos
para disfrutar del bosque. El camino no tiene complicación pero requiere
caminar despacio porque puede encontrarse embarrado. Llegaremos a
una antigua necrópolis de la tribu Kadazan-Dusun donde todavía pueden
encontrarse huesos y restos de ataúdes dejados en los huecos de las rocas.
Continuaremos hacia un mirador desde donde se domina todo el valle y
donde podremos disfrutar de fantásticas vistas de la selva y el río.
Posteriormente nos dirigiremos hacia unas cascadas por donde se
precipita un afluente del río Danum, para dirigirnos a continuación a una
piscina natural donde podremos disfrutar de un baño. Los más atrevidos
podrán disfrutar de una limpieza de pies, gentileza de los peces que
viven en el río y que se acercan a comer las pieles muertas.
Disfrutaremos de un tentempié, con bebidas, zumos, sandwiches y fruta
antes de regresar al lodge para almorzar. Tiempo libre para descansar y por la tarde saldremos en un paseo corto
por alguna de las rutas cercanas al lodge. Después de la cena haremos un safari nocturno a pie, acompañados de
nuestro guía, en busca de los animales nocturnos. Alojamiento en el valle de Danum.
Día 10: Área de conservación del valle de Danum - Lahad Datu - España :
Desayuno. Por la mañana haremos la última caminata por la selva (dependiendo del horario de nuestro vuelo). A
continuación regresaremos a Lahad Datu para tomar el vuelo a Kuala Lumpur. Llegada y conexión con el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España:
Llegada y fin de nuestros servicios.

- Al terminar en Sandakan o en Lahad Datu podremos
incluir una extensión a una zona de playa. Por favor,
A partir de 2 personas. Salidas diarias con guía consultar posibilidad de duraciones y destinos.
en inglés. Dos salidas en julio y en Agosto con
guía en español. Consultar fechas.
- Alojamientos previstos: Novotel (Kuala Lumpur),
Grandis hotel (Kota Kinabalu), Kinabalu pine resort
Traslados en furgonetas y 4x4 con aire
(Ranau), Four points by Sheraton (Sandakán), Abai
acondicionado.
Billetes de avión de ida y vuelta desde España. jungle lodge (Abai), Kinabatangán riverside lodge
(Sukau). Borneo rainforest lodge (para la extensión a
Consultar desde otros países.
Danum)
EL VIAJE INCLUYE
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Billetes de avión Kuala Lumpur - Kota
Kinabalu, Sandakán - Kuala Lumpur. Para la
extensión al valle de Danum, el regreso es
Lahad Datu - Kuala Lumpur.
Pensión completa según itinerario, excepto en
Kuala Lumpur y Kota Kinabalu. Agua
durante los traslados y en las habitaciones.
Tasas de entrada a los parques, áreas de
conservación y santuarios de animales.
Traslados en barca por mar en Sandakán y
por el río Kinabatangán.
Todas las actividades, paseos guiados, safaris a
pie y en barca según itinerario.
Seguro de viaje.
Asistencia 24 h.
Solicitar presupuesto   
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