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Selamat Datang
Venga a disfrutar el encanto de las maravillosas islas malasias 
y de sus playas doradas

Malasia, tierra de gente simpática y nación bendecida con maravillas naturales, le da a usted la bienvenida. Malasia limita 

al norte con Tailandia y al sur con Singapur, y se extiende por el norte de Borneo para formar los estados de Sabah y 

Sarawak.

Con 4.800 km de costa, Malasia se enorgullece en tener algunas de las playas e islas más hermosas de Asia. Con el 

Estrecho de Malaca al oeste, el Mar de la China meridional al este y el Mar de Andamán al noroeste, un gran número 

de estos tesoros naturales yace casi escondido en bahías y ensenadas pacíficas. Entre las aguas transparentes yace un 

mundo fascinante de corales y de vida marina que esperan ser descubiertos.

Venga y déjese sorprender por estos fabulosos refugios durante sus vacaciones.
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Langkawi, KEDAH
Descubra la célebre isla de Langkawi, con sus playas 
soleadas, su limpido cielo azul y sus numerosas 
maravillas naturales..

La isla de Langkawi es la más extensa de una serie de islas

próximas a la costa del estado de Kedah, sobre el extremo

noroeste de Malasia peninsular. Forma parte de un conjunto

de 99 islas de ensueño. Langkawi representa un destino turístico

muy versátil, con infraestructura y comodidades de primera

categoría, tales como un moderno aeropuerto internacional,

excelentes carreteras, puertos deportivos de última generación,

magníficos campos de golf, un complejo de actividades

recreativas y múltiples opciones de alojamiento, desde

económicos hoteles hasta lujosos complejos turísticos.

Los visitantes que lleguen por mar deben desembarcar en el

muelle de la ciudad principal, Kuah. Esta localidad, ubicada

al sureste de la isla, alberga numerosos hoteles y centros

comerciales. Al acercarse a la isla, desde lo lejos, se puede

divisar una gran estatua que representa a un águila, ubicada en

la célebre Plaza del Águila. Según el folclore local, el nombre

“Langkawi” tendría su origen en el águila o helang.

Las paradisíacas playas de esta isla constituyen el escenario

ideal para unas vacaciones plenas de diversión. La playa de

Tanjung Rhu, ubicada a 22 km al norte de Kuah, está bordeada

de casuarinas, árboles que le dan nombre a la playa. Esta

amplia playa de arena ofrece una tranquilidad incomparable y
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es un lugar perfecto para hacer picnics. Aquí la puesta del sol

al atardecer, en un resplandor de naranja y rojo, es una vista

espectacular.

Sobre la costa occidental de Langkawi se encuentran las playas

de Datai, Kok, Bahía de Burau y Tengah. Disfrute de un juego

de golf en el campo de 18 hoyos de la Bahía de Datai, con el

magnífico escenario de Langkawi como telón de fondo. Puede

pasar el día en la Bahía de Burau, dando un paseo a caballo o,

si lo prefiere, puede alquilar un barco para recorrer las diversas

islas y visitar la playa de Tengah. En la playa de Kok se encuentra

el parque Telaga Harbour, un complejo turístico con puerto

deportivo y grandes comodidades.

La playa de Cenang se encuentra a tan solo 7 km del Aeropuerto

Internacional de Langkawi, y es una de las zonas de playa 

más desarrollada, cuenta con varios hoteles de primera 

categoría y numerosos bungalows y restaurantes económicos. En 

esta célebre playa se pueden practicar diversos deportes acuáticos, 

para el placer y la diversión de todos.

Hay alojamiento de primera clase disponible en toda la isla, ya

sea en hoteles modernos o en cómodos bungalows. Todos los

restaurantes, tanto en los hoteles como en la calle, ofrecen una

gran variedad de platos locales e internacionales con música

en vivo.
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En el Parque Marino de la Isla de Payar, a 19 millas náuticas al 

sur de Langkawi, se puede practicar snorkel y buceo. Este parque 

también está formado por las islas de Segantang, Kaca y Lembu. 

Aquellos que sientan respeto por el mar pueden disfrutar

igualmente de las imágenes del mundo submarino, subiéndose a 

un barco con fondo transparente. El trayecto desde Langkawi hasta 

el Parque Marino toma una hora y puede realizarse en lancha o 

catamarán.

Langkawi no se limita solamente a playas paradisíacas, especiales 

para los amantes del sol; también pueden apreciarse sus cataratas 

y sus cuevas misteriosas, que invitan a entrar en contacto con la 

naturaleza.

En esta isla existen innumerables atracciones temáticas, para 

diversión de grandes y pequeños. Una de ellas, donde se expone 

la diversidad de la vida marina, es el Underwater World Langkawi. 

Es el acuario público más grande del país, en donde pueden verse 

rayas venenosas, tiburones, anguilas morenas y tortugas verdes, 

además de peces exóticos y plantas marinas.

También hay atractivas tiendas de artesanías y souvenirs que ofrecen 

diversos artículos, como conjuntos tipo batik y objetos de plata. 

En estos centros se realizan espectáculos culturales y talleres de 

enseñanza del batik. Si busca bienestar, puede acudir a alguno de 

los numerosos spa de la isla y relajarse con una sesión de masajes, 

con el bosque tropical como telón de fondo.

Salir de compras en Langkawi es un verdadero placer, ya que ofrece 

una gran variedad de productos libres de impuestos: objetos de 

peltre, perfumes, bebidas alcohólicas, artículos de cuero… ¡resulta 

difícil resistir a la tentación, con precios tan

atractivos!

Cómo llegar

Por tierra

Para llegar por carretera debe conducir hasta Kuala Kedah o

Kuala Perlis, principales puntos de partida de los ferries hacia

Langkawi. Existen servicios regulares de autobuses de Kuala

Lumpur hasta Kuala Kedah o Kuala Perlis. El viaje desde Kuala

Lumpur hasta Kuala Kedah toma seis horas; Kuala Perlis se

encuentra a una hora más de viaje.
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Por aire

Malaysia Airlines ofrece vuelos directos desde el Aeropuerto 

Internacional de Kuala Lumpur (KLIA) hasta Langkawi. Las 

compañías de vuelos económicos Air Asia, Firefly y Malindo Air 

ofrecen también vuelos directos. Airasia opera en la Terminal de 

Aerolíneas de bajo coste (LCCT, en inglés) en Sepang. Firefly desde el 

Sultan Abdul Aziz Shah Aeropuerto en Subang y Malindo Air opera 

desde Sepang y Subang. Silk Air, Tiger Air y Airasia vuelan hasta 

Langkawi desde Singapur.

Por tren

El Keretapi Tanah Melayu (KTM o Ferrocarriles de Malasia) ofrece 

servicios ferroviarios cómodos y económicos, desde Kuala Lumpur 

hasta Alor Star, en Kedah y Arau, en Perlis (al norte de Kedah). 

Desde estos puntos, se debe tomar un taxi o autobús hasta Kuala 

Kedah y Kuala Perlis, para luego abordar un ferry hacia Langkawi.

Por Mar

Los ferries Express proveen servicios diarios regulares hacia 

Langkawi, desde Kuala Kedah (a una hora y cuarto de viaje,

aproximadamente) y Kuala Perlis (45 minutos). El trayecto en

ferry desde Penang hasta Langkawi toma dos horas y media.

Esta es una de las escalas de Star Cruises, una de las líneas de

crucero más lujosas del mundo.

Contactos útiles

Tourist Information Centre 
Kuah, Langkawi
Tel: +604 966 7789 / 9416  
Fax: +604 966 7889
E-mail: mtpblgk@tourism.gov.my

Tourist Information Centre
Langkawi International Airport
Tel: +604 955 7155
E-mail: mtpblgk@tourism.gov.my

Tourist Information Centre
Jetty Point Kuah, Langkawi
Tel: +604 966 0494 Fax: +604 966 0034
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PENANG
Penang es un sitio cautivador , con magnificos complejos 
turÍsticos a pie de playa, posee un cierto encanto del viejo 
mundo y una cultura pintoresca. Esta isla paradisÍaca, con 
todo su esplendor , es merecedora de su apodo, la “Perla 
del Oriente”.

Penang es uno de los destinos turísticos más famosos de

Malasia. El estado se compone de la isla de Penang y de una

franja de territorio continental, conocida como Seberang Perai.

Su capital es Georgetown (Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO), una fascinante ciudad cosmopolita que cuenta con 

numerosos edificios históricos y monumentos culturales. La costa 

norte de Penang, caracterizada por sus vastas playas de arena 

dorada y sus aguas resplandecientes, acoge en vacaciones tanto a 

turistas extranjeros como nacionales.

Batu Ferringhi, situada sobre la ruta costera, al noroeste de

Georgetown, es la playa más conocida de Penang, bordeada por

una serie de hoteles y complejos turísticos de nivel internacional.

Usted puede disfrutar del sol, relajarse en la playa o practicar

múltiples actividades acuáticas como paseos en banana

hinchable, canotaje, motos de agua. Si quiere vivir una aventura

emocionante, puede hacer un vuelo en parapente y disfrutar de

una magnífica vista de la playa desde el cielo.

Al atardecer, Batu Ferringhi cobra vida en medio de un

ambiente de carnaval, con su mercado al aire libre en donde se

encuentra un poco de todo, desde pequeños objetos decorados

hasta atractivos recuerdos. Ahí, se pueden ver a los artesanos

locales exponiendo sus laboriosos trabajos de batik y artesanía.

Este mercado, conocido como el Paseo de Feringghi (Feringghi

Walk), brinda a los visitantes numerosas atracciones.
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Otro conocido complejo turístico de playa es Tanjung Bungah, en Penang. 

Aquí, los numerosos complejos de lujo permiten disfrutar de unas 

relajantes vacaciones en el mar. Lo más atractivo de Tanjung Bungah son 

sus ensenadas escondidas, protegidas por acantilados y enormes rocas.

En el extremo noroeste de la ruta costera se encuentra Teluk Bahang. 

Su paradisíaca playa alberga un lujoso y solitario hotel, que garantiza un 

ambiente tranquilo, para aquellos que busquen un poco de privacidad. 

Cerca de esta playa se encuentra el Garden Tropical Spice, una colección 

viviente de más de 500 especies de flora de Malasia y del mundo. Se 

dice que en este valle de 3 hectáreas se encuentra la mayor variedad de 

hierbas y especias tropicales de la región.

Un poco más al oeste de Teluk Bahang, mucho más retiradas, se

encuentran otras playas vírgenes. Situadas en el Parque Nacional de 

Penang, resultan un magnífico escenario para realizar excursiones y 

descubrir la gran variedad de flora y fauna de la isla.

La playa Monkey Beach, al noroeste de la isla, resulta ideal para hacer 

picnics a la sombra de las casuarinas. Los amantes de la aventura pueden 

explorar el sendero de la jungla, desde Monkey Beach hasta el faro de 

Muka Head, que se encuentra en lo alto de un acantilado de 200 metros 

de altura.
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Un poco más lejos está la playa de Kerachut Beach, en un

ambiente virgen con pintorescos paisajes. En el interior, se

encuentra un lago con diferentes capas de agua dulce y agua

salada. A estas dos playas solo se puede acceder en bote o a pie,

por senderos, a partir de Teluk Bahang; para más información,

diríjase a los respectivos complejos turísticos o a los operadores

de botes privados. Si le atrae la observación de aves, o la vida al

aire libre, puede caminar por los senderos de la selva y disfrutar

viendo monos, ardillas y otros animales pequeños.

Otra opción interesante es la isla de Jerejak, frente a la costa

este de la isla de Penang. Este diminuto paraje garantiza una

privacidad absoluta en medio de una vegetación exuberante.

Podrá vislumbrar algunos de los encantos de Penang, realizar una

excursión por la ciudad y así descubrir ciertos rasgos de su 

nostálgico pasado. En Georgetown se encuentra la Esplanade, un 

encantador paseo marítimo ideal para una caminata nocturna. Un 

sitio notable es el Fuerte Cornwallis, erigido por el Capitán Francis 

Light a principios del siglo XIX. Lo habitual aquí es cenar en algún 

puesto ambulante, para luego vagar por Gurney Drive, el lugar 

favorito de los turistas.

Little India y Campbell Street deleitan a los visitantes con un sinfín 

de chucherías, souvenirs y antigüedades. Cuando visite esta isla no 

debe perderse el espectacular arte callejero y marcadores de hierro 

forjado esparcidos alrededor de la ciudad patrimonial de George 

Town, particularmente a lo largo de la calle Armenian. 

Cómo llegar

Por tierra

Se puede acceder a la Isla de Penang por tierra, a través del Puente 

de Penang y del Puente Sutan Abdul Halim Shah. Para poder 

atravesar los puentes se debe pagar un peaje en el lado continental.

Por aire

Malaysia Airlines ofrece vuelos directos hasta Penang desde

Singapur, Bangkok, Medan, Xiamen y Taipéi. La aerolínea

también cuenta con servicios regulares entre Kuala Lumpur y

Penang. AirAsia tiene vuelos a Penang, que parten desde Kuala

12



13

Contactos útiles

Tourist Information Centre 
George Town 
Tel: +604 262 2093
Fax: +604 263 9372
E-mail: mtpbpen@tourism.gov.my

Tourist Information Centre 
Penang International Airport
Tel: +604 642 6981
E-mail: mtpbpen@tourism.gov.my

13

Lumpur, Bangkok, Jakarta, Surabaya y Medan. Firefly ofrece

vuelos desde la capital de Malasia así como Phuket, Koh Samui,

Banda Aceh y Medan. Malindo Air sirve Penang desde el Sultan

Abdul Aziz Aeropuerto en Subang.

Por tren

La KTM (Ferrocarriles de Malasia) ofrece servicios de tren hacia

Butterworth, que salen de Kuala Lumpur, Alor Star y Padang

Besar, así como también desde Haadyai y Bangkok, en Tailandia.

Por mar

Desde Butterworth existen servicios de ferry, para el transporte

de pasajeros y vehículos. Los pasajes se compran en la terminal

de Butterworth. 
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Pangkor , PERAK
Esta pacifica isla, situada sobre la costa oeste de 
Malasia peninsular , frente a Perak, lo cautivarÁ 
con sus arenas blancas y sus encantadores 
pueblos de pescadores.

ciudad de Pangkor, resulta particularmente atractivo para hacer picnics, 

a la sombra de los árboles. Aquí, los turistas pueden disfrutar de un 

paseo en kayak o de una simple caminata por la playa.

En Teluk Nipah puede optar entre la soledad y las multiples emociones 

que ofrece la playa. Puede penetrar en la exuberante vegetación, 

relajante, o recorrer los puestos al aire libre sobre la arena. Si se dirige 

hacia la Isla de Giam, con la marea baja, podrá deleitarse con los 

tesoros ocultos de la vida marina.

Yendo hacia el archipiélago de Pulau Sembilan, a 27 km al sur de 

Pangkor, podrá disfrutar de una magnífica sesión de buceo. Estas 

nueve islas (en malayo, Sembilan significa “nueve”) están desiertas y 

rebosan de vida marina, repleta de colores.

Cenar en Pangkor es una delicia, ya que hay restaurantes que ofrecen 

todo tipo de platos locales e internacionales. También puede dirigirse a 

la ciudad de Pangkor, y deleitarse con pescados y mariscos frescos.

Pangkor Laut

Pangkor Laut es una isla tropical, mundialmente célèbre como

destino turístico. Cuenta con una de las mejores playas del Estrecho

de Malaca, a 15 minutos en barco desde Pangkor. Reservando con

antelación, se pueden organizar cruceros al atardecer. Las parejas

pueden optar por una romántica cena en Bahía Esmeralda, rodeadas 

por un paisaje muy pintoresco.

En Pangkor Laut se encuentra un exclusivo complejo que lleva el

nombre de la isla. Aquellos que busquen un rejuvenecimiento total,

pueden deleitarse en el lujoso Spa Village.

Hay quienes piensan que el nombre Pangkor podría 

derivar del vocablo tailandés Pang Ko, que significa 

“isla hermosa”. Sin embargo, otros creen que podría 

referirse a Pang Kui, un legendario aventurero chino, 

del que se dice que colaboró con las bandas de 

piratas que se refugiaban en la isla, poniendo a su 

disposición sus conocimientos de navegación.

La principal atracción de Pangkor reside 

indudablemente en las maravillas que ofrecen estas 

playas vírgenes, sobre la costa occidental. Una de las 

playas más frecuentadas es Golden Sands, conocida 

también como Pantai Puteri Dewi; cuyo nombre 

proviene de una legendaria princesa que sufrió a 

causa de un amor. Esta franja de 1,2 km, situada al 

noroeste de Pangkor, posee aguas de color turquesa 

rodeadas de altos cocoteros que se mecen con la 

brisa. Esta playa es ideal para broncearse y realizar 

actividades recreativas, como la observación de aves. 

Quizás pueda admirar algunos de los cálaos que 

deambulan por la zona.

En la playa de Pasir Bogak, frente al canal que 

separa Pangkor y Pangkor Laut, se puede practicar 

el snorkel, gracias a sus vastos arrecifes y sus aguas 

poco profundas. Este célebre paraje, cerca de la 
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Para ir hacia Pangkor, por carretera o por tren, se debe ir a Lumut, a 

83km de Ipoh, capital del estado. Allí se encuentra la principal base 

naval del país y un puerto, que es el que abastece el interior. Al sur 

de Lumut se halla la célebre Teluk Batik, ideal para acampar, pasear 

en bote y practicar windsurf. En las cercanías se encuentra Teluk 

Rubiah, otra excelente playa con campo de golf. El International 

Yacht Club de Lumut sirve de escala para quienes navegan por el 

Estrecho de Malaca.

Lumut se encuentra a 3 horas de ruta de Kuala Lumpur, por la 

Autopista Norte-Sur. Se puede acceder en taxi o autobús desde 

Ipoh, Kuala Lumpur o Butterworth.

Cómo llegar

Por mar

Pangkor se encuentra a 30 minutos de viaje en ferry desde

Lumut, con salidas cada media hora y a 10 minutos de viaje en

ferry desde el embarcadero de Marina Island, con salidas cada

hora.

Por aire

La compañía privada Berjaya Air tiene vuelos directos desde el

aeropuerto Sultan Abdul Aziz Shah, cerca de la ciudad de Kuala

Lumpur, hasta Pangkor.

Contactos útiles

Tourist Information Centre
Lumut
Tel: +605 683 4057   
Fax: +605 683 8443
E-mail: ticlumut@tourism.gov.my
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Port Dickson, Negeri Sembilan
Port Dickson es la playa mÁs cÉlebre de la costa occidental de 
Malasia peninsular . Al estar prÓxima a la capital de la naciÓn 
y ofrecer una gran variedad de alojamientos, representa un 
sitio ideal para celebrar eventos y actividades recreativas.

Port Dickson, conocido también como PD, es el orgullo de

Negeri Sembilan. Este estado es muy famoso por su singular

sistema matriarcal de Adat Perpatih, el cual se refleja claramente

en su arquitectura, con sus característicos techos curvados hacia

arriba.

Port Dickson tiene una costa casi intacta, de unos 18 km de

largo. Las suaves olas del estrecho de Malaca bañan sus playas,

bordeadas de altas palmeras y de casuarinas que dan sombra.

Aquí los sitios más turísticos son las playas de Teluk Kemang y

Blue Lagoon.

Teluk Kemang, situada en el km 14 de la carretera de la costa,

es uno de los tramos más extensos de Port Dickson. Puede

disfrutar de un baño en las aguas cálidas, o hacer canotaje,

pasear en lancha o practicar parasailing, mediante un parapente

remolcado por una lancha. La playa de Blue Lagoon, a 11 km

al sur de la ciudad de Port Dickson, se encuentra alejada de la

carretera principal, garantizando un ambiente tranquilo para la

diversión. Todos los años se organizan en estas playas algunos

magníficos eventos: el Malaysia Water Festival, Raptor Watch y

el PD International Triathlon.
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Sobre la costa de Port Dickson se encuentra una serie de bungalows 

privados, hoteles y complejos turísticos de cinco estrellas. También 

se puede acampar en la playa para disfrutar de una hermosa noche 

bajo las estrellas.

Port Dickson se distingue por haber sido el primer lugar en el país 

donde se realizaron competencias náuticas. El Admiral Marina 

Leisure Club ofrece excelentes instalaciones para los navegantes, 

incluyendo derechos de amarre, servicios completos del club, 

compra y venta y reparación de barcos. El Royal Port Dickson Yacht 

Club ofrece amplias instalaciones para sus miembros y puede 

acoger embarcaciones tipo Optimist y Laser.

Este encantador poblado costero ofrece diversas atracciones, tanto 

naturales como históricas. Cerca de Blue Lagoon se encuentran 

Cabo Rachado y el faro Tanjung Tuan. Este faro, construido en 

el siglo XVI, se utilizaba para guiar a las embarcaciones que 

navegaban hacia Melaka, un próspero puerto de transición de la 

época.

Desde aquí se pueden apreciar unas vistas sorprendentes de la 

costa. Al noreste de Port Dickson se encuentra el Fuerte Lukut, 

construido para proteger la ciudad de Lukut, rica en estaño. En el 

museo de la ciudad podrá descubrir parte de su historia.

Para cenar vaya a los restaurantes de Port Dickson, donde se 

deleitará con unos deliciosos pescados y mariscos frescos, así como 

también con platos exóticos locales y occidentales.

Cómo llegar 

Por tierra

Port Dickson está ubicado sobre la carretera de la costa a una

hora de viaje de Seremban. Seremban se encuentra a 90 km al

sur de Kuala Lumpur, sobre la Autopista Norte-Sur, y a 40 km

del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Sepang.

Existen servicios regulares de autobuses y taxis que unen Port

Dickson con Kuala Lumpur y Seremban.

Por tren

Si se llega por tren, con el servicio provisto por KTM Komuter

desde Kuala Lumpur, se debe bajar en Seremban.

Contactos útiles

Tourist Information Counter
PLUS Highway Seremban – Port Dickson
Tel: +606 672 2726
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ISLAS DE Johor
Las mÁgicas islas de Johor se destacan por sus aguas cristalinas, sus playas de arena 
blanca y fina y una colorida vida marina.

Johor, el estado más austral de la península, es un sitio rebosante 

de historia, un refugio ideal para los amantes de la naturaleza. El 

estado tiene una costa intacta, flanqueada al este por el Mar de la 

China Meridional, que se extiende hacia el extremo sur hasta la costa 

occidental, frente al estrecho de Malaca. En Johor Bahru,

capital del estado, se hallan numerosos edificios y monumentos 

históricos.

Las islas de Sibu, Rawa, Pemanggil, Aur, Tinggi, Besar, Tengah, 

Mensirip y Hujung se suceden unas a otras, frente a la costa oriental 

de Johor, como las piedras preciosas de un collar. Se puede acceder 

desde Mersing, un encantador pueblo costero, punto de partida hacia 

la mundialmente célebre isla de Tioman.

Las islas de Sibu se caracterizan por su exuberante vegetación y sus 

interminables kilómetros de playas doradas. Puede llegar desde el 

embarcadero Tanjung Leman, a 60 km de Mersing. En estas islas se 

practican diversos deportes acuáticos tales como buceo, windsurf, 

navegación y canotaje. Puede ir a visitar el kelong cercano, donde se 

capturan anchoas, o ir hasta los pueblos de las islas de Sibu Besar para 

observar el modo de vida de los nativos. Si busca un poco de aventura, 

tome los senderos de la selva que llevan hacia los manglares salvajes.
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La isla de Rawa es un sitio perfecto para realizar buceo, canotaje 

y windsurf. Famosa por sus altas palmeras, su arena blanca y sus 

ensenadas protegidas, éste es el sitio tropical ideal para tomarse 

unas vacaciones. Descubra la vida submarina, con pececitos de 

colores nadando cerca de la costa, debajo del muelle e incluso

entre sus pies. Rawa fue una de las primeras islas de la zona en 

desarrollarse como destino turístico.

Pemanggil es la más extensa de las islas de Johor. Aquí en ciertas

temporadas se pueden pescar calamares. Otras actividades muy

frecuentes son las caminatas por la selva y la práctica del snorkel y

el buceo.

La isla virgen de Aur es un lugar ideal para practicar buceo. Una

característica muy interesante es que se pueden encontrar criaturas

pelágicas, que viven lejos de la costa, como lucios, barracudas y

tiburones de aleta negra. La mejor época para bucear se da entre 

abril y octubre, cuando el mar está más calmado y hay mejor 

visibilidad.

Otros refugios paradisíacos son las islas de Tinggi, Besar, Tengah,

Mensirip y Hujung, que tienen unas playas hermosas, con la sombra

y la frescura que brindan los árboles y las aguas claras. Un lugar

ideal para no hacer nada, nada más que gozar del sol.
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Esta popular destinación costera tiene una magnífica vista del Mar 

de la China Meridional, y comprende 25km de playas atractivas 

bordeadas de palmeras y casuarinas. Ubicada en la esquina del 

sudeste de Johor, las aguas son apropiadas para nadar y hacer esquí 

acuático, canotaje y catamarán. En Desaru, usted también puede 

disfrutar de aventuras emocionantes como por ejemplo aprender a 

cómo volar una aeronave ultra ligera o formar parte de una carrera 

de go karts. Entre otras formas de recreación se incluye caminata 

en la selva, equitación, arquería y aventuras todo terreno. El Triatlón 

Internacional de Desaru y Monsoon Mayhem son dos de los eventos 

anuales emocionantes que se pueden encontrar aquí.

Mersing es el principal punto de partida hacia las islas de Johor, 

en el Mar de la China Meridional. Se encuentra a 138 km al norte 

de Johor Bahru, lo que equivale a dos horas de ruta. Esta localidad 

tiene un ritmo de vida muy tranquilo, con barcos de pescadores 

sobre la playa, preparándose para salir al mar. Los turistas pueden 

organizar diversos paseos con los agentes de turismo de la isla. 

También vale la pena visitar las playas cercanas de Penyabong, Air 

Papan, Teluk Buih y Tenglu.
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Cómo llegar

Por tierra

Si viene por la Autopista Norte-Sur desde Kuala Lumpur, salga

hacia Kluang, en Johor, para ir hacia el punto de partida de

Mersing o el de Tanjung Leman. También se puede acceder

a estas dos localidades desde Johor Bahru, pasando por Kota

Tinggi. El viaje desde Kuala Lumpur a Mersing dura 4 horas en

automóvil y 6 horas en autobús. A partir de Singapur, se puede

llegar a Mersing en 2 horas y media. 

Por tren

La KTM (o Ferrocarriles de Malasia) tiene trenes desde

Kuala Lumpur a Kluang. Luego, para ir desde Kluang hasta el

embarcadero, se puede utilizar el transporte público.

Contactos útiles

Tourist Information Centre
Bangunan Sultan Iskandar
Tel: +607 227 0822 / 1822 
Fax: +607 227 3822

Tourist Information Centre
JB Sentral
Tel: +607 224 4133

Tourist Information Centre
Johor Premium Outlet
Tel: +607 590 9140

Tourism Information Centre
Tanjung Belungkor Ferry Terminal
Tel: +607 827 6500
E-mail: mtpbjhb@tourism.gov.my
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Tioman, Pahang
Conocida como una de las mejores islas del mundo para descansar , Tio-
man se hizo famosa por haber sido escenario de “Bali HaI” en el musical 
hollywoodense “South Pacific”.

Tioman es una encantadora isla del Mar de la China Meridional, 

en el estado de Pahang, el más extenso de Malasia Peninsular. El 

estado cuenta con una bellísima costa que colma todos los deseos 

tropicales de los amantes del sol.

Esta es la más extensa y desarrollada de todas las islas volcánicas 

que forman el Parque Marino Tioman. Según la leyenda, esta isla 

fue la morada final de una hermosa princesa dragón. Si observa con 

atención, podrá ver que la forma de la isla se parece muchísimo a la 

de un dragón durmiendo. En cuanto llegan, los visitantes se sienten 

habitados por una atmósfera de paz, calma y sencillez.

Las aguas que bañan las costas de Tioman son ideales para 

practicar diversos deportes acuáticos, como natación, navegación, 

canotaje o windsurf. Sus aguas cálidas y cristalinas son un auténtico 

paraíso para las exploraciones submarinas. Podrá asombrarse 

con coloridos abanicos de mar (Gorgonia) corales de asta de 

ciervo, nudibranquios y esponjas de mar de bellas formas. En las 

profundidades nadan alegremente diversas especies marinas, como 

el pez napoleón o el jurel a rayas dorado.

Aquellos que no se sientan a gusto dentro del agua, pueden

deleitarse igualmente con estas imágenes a bordo de un bote con

fondo transparente. Para bucear también puede navegar hasta

islas más distantes, donde probablemente encuentre inofensivos

tiburones de aleta negra, morenas y otras especies pelágicas.

Si busca un poco de aventura, puede ir en barco hasta la playa

Monkey Beach, o a las islas desiertas de Tulai y Renggis, para

nadar o hacer un picnic.

A lo largo de la costa de la isla existen diversos pueblos; los 

más destacados son Salang, Tekek, Genting, Paya y Juara. Cada 

poblado tiene una atmósfera diferente, brindándole cada vez una 

experiencia singular.

Salang, situada al noroeste de la isla, es muy célebre gracias a sus 

aguas cristalinas y a la presencia de corales de vivos colores cerca 

de la costa. Nada mejor que disfrutar de una jornada explorando 

los vibrantes jardines submarinos o simplemente durmiendo una 

siesta en una hamaca, arrullado por el rumor de las olas. Al caer del 

día, vagando por la playa, podrá deleitarse con la imagen de una 

espectacular puesta del sol en el horizonte.

La playa más extensa de la isla se encuentra en Tekek, en medio de 

la costa oeste. Este pueblo es la puerta de entrada a Tioman, tanto 

por aire como por tierra, además de ser la localidad más cercana al 

único complejo cinco estrellas de la isla, el Berjaya Tioman Beach, 

Golf & Spa Resort. 

El poblado de Genting, al sur de Tekek, está inmerso en una 

atmósfera rústica y serena. Su tranquila playa tiene extensos tramos 

de arena dorada, ideales para interminables caminatas por la orilla.
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Juara, sobre la costa este de la isla, es un sitio recóndito con una 

amplia playa que ofrece excelentes espacios para nadar, tomar el sol 

o acampar. Aquí podrá deleitarse con maravillosos amaneceres.

Mukut, la población más austral de la isla, se encuentra en un 

medio totalmente natural. En el cielo se recortan los Twin Peaks o 

Cuernos del dragón, inconfundible símbolo de la isla.

Cómo llegar

Por tierra

Dos puntos de partida hacia Tioman son Tanjung Gemok, en 

Pahang, y Mersing, en Johor. Tanjung Gemok se encuentra a 3 

horas y media de ruta por la Autopista Norte-Sur. Se debe salir en el 

empalme hacia Senawang, pasando por Muadzam Shah y Rompin, 

hasta llegar a Tanjung Gemok. Para ir hasta Mersing desde Kuala 

Lumpur, debe salir de la Autopista Norte-Sur a la altura de Kluang, 

en Johor.

Por aire 

Berjaya Air ofrece vuelos diarios directos hacia Tioman desde el

Aeropuerto Sultan Abdul Aziz Shah de Kuala Lumpur y desde el

Aeropuerto Seletar, en Singapur.

Por mar

Puede llegar a la isla en barco, desde los embarcaderos de

Tanjung Gemok en 1 hora, y desde Mersing en 30 minutos,

dependiendo del estado del mar. También se puede acceder a

Tioman desde la terminal de ferries Tanah Merah de Singapur,

en 4 horas y media.

Contactos útiles

Tourism Malaysia Pahang
Tel: +609 517 7111 / 12 / 15   
Fax: +609 517 7114
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my
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Cherating, Pahang
Venga y descubra una de las mejores playas de la costa este de la 
penÍnsula, con un encanto muy especial. AquÍ se encuentra el primer 
Club Med de Asia; ademÁs, se puede observar el mÁgico ritual nocturno 
de las tortugas anidando.

Las tranquilas y azulinas aguas del Mar de la China Meridional 

hacen de Cherating uno de los balnearios más atractivos de 

Malasia.

En Cherating, a 47 km al norte de Kuantan, capital de Pahang, se 

encuentra el famoso Club Med. En este sitio pueden practicarse 

múltiples actividades acuáticas, como navegar en catamarán o en 

kayak. Los favorables vientos de Cherating hacen que sea un lugar 

ideal para practicar windsurf y volar cometas.

Para conocer los alrededores de la playa pueden alquilarse 

bicicletas. Al borde del camino, no se pierda los pequeños puestos 

que venden productos regionales económicos y souvenirs.

Disfrute de la rústica y tranquila atmósfera de Cherating y lleve a su 

regreso una artesanía o un souvenir en batik.

Un sitio ideal para observar a las tortugas es la playa de Chendor, 

que a pocos minutos de Cherating, constituye un refugio para ellas 

donde depositar sus huevos durante el período de anidamiento.

Cerca del pueblo de Kuantan se encuentran las playas de Teluk

Chempedak y Balok. Cuando las condiciones de mar y viento son

favorables se puede navegar, practicar windsurf y esquí acuático. 

Beserah es un pueblo de pescadores que se halla a menos de diez 
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minutos de Kuantan. En ciertas épocas del año, resulta interesante 

observar a los búfalos de agua transportando el pescado hacia el 

mercado.

Cómo llegar

Por tierra

Cherating se encuentra a 4 horas de ruta de Kuala Lumpur, a

través de la ruta panorámica que va hacia la costa este. Desde

Kuala Lumpur todos los días salen autobuses hacia Kuantan.

Desde Kuantan a Cherating existen autobuses regulares y servicios

de taxi. Tambíen puede tomar un autobús desde Kuala Lumpur

hacia Dungun o Kemaman, en Terengganu, y bajarse en Cherating.

Por aire

Malaysia Airlines ofrece vuelos diarios hacia Kuantan. Cherating

queda a solo 45 minutos del aeropuerto.

Contactos útiles

Tourism Malaysia Pahang
Tel: +609 517 7111 / 12 / 15  
Fax: +609 517 7114
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my
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ISLAS DE Terengganu
Terengganu ofrece cautivantes parajes protegidos de fina 
arena blanca, asombrosus aguas cristalinas y magníficos 
jardines submarinos...un paraíso inolvidable en el Mar de 
La China Meridional.

Terengganu, sobre la costa este de Malasia Peninsular, seduce

gracias a su atmósfera típicamente malaya. Su estilo de vida

tradicional, sus vibrantes industrias artesanales y sus atracciones 

culturales brindan a este estado un particular encanto. Las islas de 

Redang, Perhentian, Lang Tengah, Kapas y Tenggol se asemejan a 

una serie de piedras preciosas sobre la corona de Terengganu.

La isla más grande de Terengganu es Redang, a 45 km de la costa 

de Kuala Terengganu. Desde el primer momento, los visitantes 

quedan fascinados por su impresionante belleza.

Sus paisajes de postal, exhiben increíbles aguas turquesas 

enmarcadas por arenas blancas, con un fondo de colinas selváticas 

en tonos verdes.

La isla cuenta con dos playas maravillosas: Long Beach, conocida 

también como Pasir Panjang, sobre la costa este, y Teluk Dalam 

Kecil, una remota ensenada escondida, al noreste de la isla. En 

esta última se encuentra el Berjaya Redang Beach Resort, un lujoso 

complejo turístico cinco estrellas.
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Pasir Panjang, con sus 800 metros de playa, es el sueño de

los amantes del sol hecho realidad. Aquí, bajo su cielo diáfano, 

uno puede pasar horas relajándose al sol o vagando por la playa, 

sintiendo cómo se hunden los pies en la arena fina. En la playa hay 

varios complejos turísticos con vista al mar con diferentes tipos de 

comodidades.

Estas fascinantes aguas turquesas encierran millones de sorpresas.

Aquí hay una enorme variedad de vida marina y de corales, además 

de una excelente visibilidad, ideal para practicar snorkel y buceo. 

En las aguas del Marine Park Centre, los peces lábridos, los peces 

sargento y los besugos se agrupan alrededor de los buzos. Los 

que buscan emociones fuertes también pueden ir al encuentro 

de tiburones de aleta negra. Por esta zona también suelen verse 

singulares almejas gigantes y tortugas de carey.

Perhentian, otra deslumbrante isla de este estado, se encuentra

a 21 km de la costa de Terengganu. Está formada por dos

islas, Perhentian Besar y Perhentian Kecil, donde hay muchas

actividades emocionantes para los amantes del sol. Las aguas

que rodean Perhentian se encuentran entre las mejores del país

para la práctica del buceo. Si bucea, podrá maravillarse frente a

especies como peces fusileros, peces escorpión, peces conejo y

gusanos árbol de navidad.
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Lang Tengah, a 30 minutos en barco de Redang, es uno de los

secretos mejor guardados del estado. Esta isla se encuentra 

a mitad de camino entre las islas de Redang y Perhentian; 

su resplandeciente arena blanca y sus aguas cristalinas son 

simplemente irresistibles. La gran variedad de corales blandos y

duros y su abundante vida marina hacen que sea un lugar ideal

para bucear.

Las islas de Kapas y Tenggol, más pequeñas, son un verdadero

tesoro para los buceadores, ya que ofrecen playas pintorescas,

formaciones rocosas submarinas y una abundante vida marina.

En su territorio se encuentran diversos parajes con playas

de ensueño, rodeadas de palmeras y de lujosos hoteles. Los

complejos Awana Kijal Beach & Golf Resort, Sutra Beach Resort,

Tanjung Jara Beach Resort y The Aryani seducen a los turistas

con su arquitectura rústica y sus magníficas instalaciones.

Cómo llegar

Por tierra 

Viaje por la carretera de la costa este desde Kuala Lumpur hasta 

Kuala Terengganu. Merang, el punto de partida hacia Redang y 

Lang Tengah, queda a aproximadamente una hora de viaje de Kuala 

Terengganu, hacia el norte. Para llegar a Perhentian se debe seguir 

un poco más hacia el norte, hasta el embarcadero de Kuala Besut. 

Los servicios de autobús a Merang y Kuala Besut están fácilmente 

disponibles desde Kuala Lumpur.
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Por aire

Malaysia Airlines y la compañía de bajo coste AirAsia ofrecen

vuelos directos desde Kuala Lumpur hasta Kuala Terengganu

y Kota Bharu, en Kelantan (el aeropuerto más cercano a Kuala

Besut). Berjaya Air ofrece vuelos diarios directos desde el

Aeropuerto Sultan Abdul Aziz Shah de Kuala Lumpur hacia

Redang.

Por mar

Existen servicios de barco regulares hacia las islas. El viaje hacia

Redang y Lang Tengah dura aproximadamente 1 hora y media,

mientras que el trayecto en barco hacia Perhentian dura

una hora.

Contactos útiles

Tourism Malaysia Terengganu
Tel: +609 630 9433 / 9093   
Fax: +609 630 90 91
E-mail: mtpbkt@tourism.gov.my
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Sabah
Este estado, puerta de entrada a Borneo, alberga diversas culturas, una 
interminable selva tropical y cuevas antiguas. Su extensa costa es un 
autÉntico paraÍso, con playas encantadoras y parajes protegidos.

Sabah está bañada por el Mar de la China Meridional en la costa

occidental y por el mar de Sulú y el mar de Célebes en la costa

oriental.

Kota Kinabalu, capital de Sabah, brinda instalaciones de

excelente calidad, como el Shangri-La Tanjung Aru Resort y el

Sutera Harbour Resort and Spa. Estos dos complejos ofrecen

vistas espectaculares sobre el Mar de la China Meridional y

las islas del Tunku Abdul Rahman Park. El complejo Sutera

Harbour Resort ofrece una gran variedad de instalaciones

recreativas, incluyendo un campo de golf, un puerto deportivo

y un spa.

Cerca del aeropuerto se encuentra la conocida playa de Tanjung

Aru, donde se pueden admirar hermosos atardeceres y relajarse en 

los cafés de la playa. Tanjung Aru también es la puerta para ingresar 

a Sabah y descubrir algunas de sus magníficas atracciones. Puede 

tomar el tren turístico a vapor North Borneo y disfrutar de paisajes 

muy pintorescos.
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Las cinco islas del Tunku Abdul Rahman Park están rodeadas

de extensos arrecifes de corales, que constituyen un valioso

patrimonio marino. Al estar cerca de Kota Kinabalu, este sitio

es ideal para la práctica de deportes acuáticos, disfrutar del sol,

nadar y bucear.

A solo 30 minutos de ruta de Kota Kinabalu se encuentra el

Nexus Karambunai, un fabuloso complejo turístico, con una

playa de seis kilómetros de arena fina. Dése el gusto de disfrutar

de unos magníficos días nadando y caminando por la playa,

o entréguese a otras actividades como el tiro al arco o montar

a caballo. Si le gusta el golf, puede jugar en el campo de 18

hoyos por 72, diseñado por Ronald Fream. El Lagoon Park,

un complejo recreativo ubicado a 10 minutos de aquí, ofrece

múltiples actividades emocionantes, como motos de agua,

canotaje, wakeboard, cruceros por los manglares y cruceros

al atardecer.
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Shangri-La Rasa Ria, ubicada en las proximidades, es un lugar

espléndido para las vacaciones, rodeado de 160 hectáreas de

exuberante vegetación tropical. Una paradisíaca playa de arena

blanca de más de tres kilómetros de largo acoge a nadadores,

amantes de la playa y del windsurf. También puede divertirse

con kayaks, motos de agua, paseos en banana hinchable y

excursiones en catamarán, o disfrutar de una partida de golf en

el campo de 18 hoyos, utilizado para campeonatos y diseñado

por Ted Parslow. Si desea descubrir la fauna de Borneo, puede

visitar la reserva natural del complejo turístico, que alberga

orangutanes y ciervos.

Si lo que desea es un poco de privacidad y aislamiento, puede

ir hasta Paka Beach, en Tuaran, una playa con 6 kilómetros de

costa, bordeada por una deslumbrante y atractiva vegetación.

Esta magnífica playa ofrece naturaleza virgen, sin rastros de

modernidad. Disfrute de un picnic, una caminata por la orilla

del mar o pase horas y horas nadando. La atmósfera serena de

esta playa también resulta excelente para broncearse en toda

tranquilidad.

En el camino, aproveche para visitar a los Bajaus, conocidos

como los “Gitanos del mar” y disfrute de un paseo en bote a

través de los manglares. Si desea visitar esta playa, puede

organizar su viaje con antelación con los agentes de turismo.

Al norte de Sabah se encuentra la playa de Kudat Beach, donde

los turistas pueden disfrutar de sus aguas transparentes y de sus

paisajes pintorescos, así como visitar la tribu de los Rungus y sus

viviendas comunales, denominadas Longhouses.

Si quiere experimentar la emocionante sensación de hallarse

en el fin del mundo, visite la Bahía Simpang Mengayau, en el

extremo norte de Borneo. Esta franja de playa, ubicada al norte

de Kudat, es magnífica para nadar y admirar la salida y la puesta

del sol.
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Sabah cuenta con una gran cantidad de islas cautivantes entre las

cuales se encuentra Pulau Tiga Park, más conocida como la “isla de 

Supervivientes”, ya que sirvió de escenario para el reality-show

“Survivor”.  

Las islas de Layang Layang, Turtle Island, Mabul, Kapalai y Sipadan 

son sitios ideales para bucear en la región.

Labuan, conocida como la “Isla Jardín Internacional de Borneo”, 

es un importante destino turístico que cuenta con varios puntos de 

interés de la Segunda Guerra Mundial.

Cómo llegar

Por aire

Malaysia Airlines, la compañía de bajo coste AirAsia y otras

compañías internacionales ofrecen vuelos directos desde Kuala

Lumpur a Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau y Labuan. Kota Kinabalu 

también es ofrecido por Rayani Air.

Contactos útiles

Tourist Information Centre
Labuan
Tel: +6087 423 445
Fax: +6087 423 446
E-mail: mtpblbu@tourism.gov.my

Tourist Information Centre
Terminal 1
Kota Kinabalu International Airport
Tel: +6088 413 359  
Fax: +6088 413 360
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Sarawak
Sarawak, tierra de los cÁlaos, es el mayor estado de Malasia. El 
estado es una fascinante tierra de aventuras, con su llamativa 
historia, bajo el gobierno de los “White Rajahs”, un rico mosaico de 
culturas y tradiciones y magnificas atracciones naturales.

34

                                Sarawak cuenta con una costa de 700 km de 

                             largo, que se extiende sobre el lado noroeste de 

Borneo. Un buen punto de partida para descubrir su belleza es la 

playa de Damai, en Santubong, con sus costas bañadas por el Mar 

de la China Meridional, y el majestuoso Monte Santubong, como 

telón de fondo.

Aquí se encuentran algunos de los mejores complejos turísticos del 

estado, como el Holiday Inn Damai Beach Resort, el Holiday Inn 

Damai Lagoon, el Santubong Kuching Resort y el Permai Rainforest 

Resort. Cerca de esta playa se encuentra el Sarawak Cultural 

Village, un museo viviente dedicado a las diferentes comunidades 

étnicas del estado.
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A unos 90 km de Kuching se encuentran las playas vírgenes

de Siar, Semantan, Penyok y Bandung, ideales para bañarse

y broncearse.

A sólo 30 minutos en bote de la playa de Damai se encuentran

las islas de Satang Besar y Satang Kecil, que sirven de refugio

para las tortugas verdes. Se pueden realizar paseos diurnos a la

isla de Satang Besar con un permiso emitido por la oficina del

Parque Nacional de Talang-Satang.
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Los parques nacionales de Sarawak ofrecen múltiples aventuras

para los enamorados de la naturaleza.El Parque Nacional

Tanjung Datu, en el extremo occidental de Sarawak, alberga

una de las playas más hermosas del estado, además de una

vibrante vida coralina. El Parque Nacional Similajau, al

noreste, ofrece playas doradas de arena frente al Mar de China

Meridional. En el Parque Nacional Bako, descubrirá una costa

ideal para bañarse y contemplar la puesta del sol. Podrá vivir

una experiencia inolvidable: observar los monos narigudos

proboscis, una especie que sólo se encuentra en Borneo.

En Miri, en el extremo norte de Sarawak, se encuentran unas 

extensas franjas de playa, que son muy frecuentadas durante los 

fines de semana.

Entre las playas más conocidas de Miri se encuentran la Bahía 

Luak y la Playa Hawaii. Miri es apodado como la “puerta hacia la 

aventura”, ya que es el punto de partida hacia diversos destinos 

fascinantes, como las cuevas de Mulu, las cuevas de Niah, las 

colinas de Lambir y la altiplanicie de Bareo.

Cómo llegar

Por aire

Malaysia Airlines y la compañía de vuelos económicos Air

Asia ofrecen vuelos directos y conexiones hacia Kuching, Miri,

Bintulu y Sibu. Kuching también es ofrecido por Rayani Air.
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Contactos útiles

Tourist Information Centre
Kuching International Airport
Tel: +6082 627 741/ 742 
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PAÍS
La federación de Malasia abarca la península de Malasia, compuesta de
11 estados, tres territorios federales y los estados de Sabah y Sarawak
situados en la isla de Borneo.

CAPITAL
Kuala Lumpur

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La península de Malasia se situa entre 2° y 7 ° grados al Norte del Ecuador, y
está separada de Sabah y Sarawak por el mar de China Meridional. La
península comparte frontera con Tailandia al Norte y con el vecino Singapur
al Sur. Sabah y Sarawak comparten frontera con Indonesia mientras que
Sarawak también comparte frontera con Brunei Darussalam.

AREA
329.758 km cuadrados

POBLACIÓN
28 millones

PUEBLO
Los malayos forman el 57% de la población, mientras que los chinos, indios
y otros grupos étnicos forman el resto.

IDIOMA

ampliamente hablado. Los malayos también hablan varias lenguas y 
dialectos.

RELIGIÓN

libremente.

GOBIERNO
Malasia combina la democracia parlamentaria y la monarquía constitucional.
El Jefe de Estado es el Yang di-Pertuan Agong y el Jefe de Gobierno es el
Primer Ministro. El país tiene un sistema legislativo bicameral.

CLIMA
Malasia tiene un clima tropical y suave durante todo el año. Las
temperaturas varían entre los 21° C y los 32° C y el nivel de pluviosidad varía
entre 2,000 mm y 2,500 mm.

PERFIL ECONÓMICO
La manufactura constituye el principal componente de la economía de
Malasia, mientras que el turismo y los productos de primera necesidad
como el petróleo, aceite de palma, caucho y madera son grandes
contribuyentes.

REQUISITOS DE ENTRADA
Los visitantes deben estar en posesión de un pasaporte válido o documento 
de viaje con validez mínima de seis meses después del periodo de viaje.
Los ciudadanos de la mayoría de los países no necesitan visados para
visitas de turismo o negocios. Para más información visite o llame a la misión 

MONEDA
La unidad monetaria de Malasia es el ringgit, abreviado RM. Las
divisas extranjeras pueden cambiarse en bancos y casas de cambio.

 

DÍAS LABORABLES
Todos los estados, excepto en Johor, Kedah, Kelantan y Terengganu abren

muchos establecimientos privados de Kedah, Kelantan y Terengganu abren
de domingo a jueves. Los viernes y sábados permanecerán cerrados.

HORARIOS DE BANCOS
En la mayoría de los estados los bancos abren de 9:15am a 4:30pm de
lunes a viernes. Los viernes y sábados los bancos de Kelantan y Terengganu
permanecerán cerrados. Para más información sobre horarios y días de 
descanso visite las webs de los bancos pertinentes. También hay disponibles 
servicios de banca online.

OFICINAS DE CORREOS

centros comerciales abren más tiempo. En Kedah, Kelantan y Terengganu 
cierran los viernes y los sábados.

HORA
La hora estándar de Malasia es GMT +8 y PST +16.

ELECTRICIDAD
El voltaje usado en Malasia es 220-240 voltios AC a 50 ciclos por segundo.
Se usan enchufes de tres clavijas.

SISTEMA MÉTRICO
Malasia utiliza el sistema métrico.

TELECOMUNICACIONES
Malasia tiene conexión nacional e internacional de teléfono, fax, telégrafo
e internet. La mayoría de los hoteles proporcionan servicios telefónicos
internacionales directos.

CÓMO LLEGAR A MALASIA
La entrada principal a Malasia es a través del Aeropuerto Internacional de 
Kuala Lumpur (KLIA) en Sepang. Está ubicado a 50km al sur de Kuala 
Lumpur. Más de 40 aerolíneas internacionales vuelan hacia el país, mientras 
que la compañía aérea nacional, Malaysia Airlines, tiene una red global que 
se extiende a los seis continentes. La aerolínea es un miembro completo de 
Oneword, una de las 3 mejores alianzas de aerolíneas en el mundo. La 

AirAsia y Malindo Air. Rayani Air es la primera aerolínea en conformidad  
con Sharia. Está ubicada en Langkawi y sirve a cinco destinos; 
KLIA2, Langkawi, Kota Bharu, Kota Kinabalu y Kuching. El nuevo KLIA 2, 
situado a 1,5 km de distancia de la terminal principal de KLIA, es la terminal 
más grande del mundo dedicada a aerolíneas de bajo coste. Entre las 
aerolíneas que operan desde KLIA 2 se incluye AirAsia y AirAsia X. 
Otros aeropuertos internacionales principales que sirven como puntos 
de entrada están situados en Penang, Johur Bahru, Kuching, Kota Konabalu 
y la isla de Langkawi. El punto de entrada principal a Malasia por mar es el 
Puerto Klang, a 50 km de distancia de Kuala Lumpur. Malasia también es 
accesible por tren y carretera desde Singapur y Tailandia.
 
CÓMO MOVERSE
Malasia tiene una excelente conexión nacional aérea, ofrecida por

incluyendo buses, taxis y trenes.

ALOJAMIENTO
Malasia tiene una amplia gama de alojamientos a precios competitivos.
Algunos de los alojamientos disponibles son hoteles de estándar
internacional, resorts de playa, chalets, albergues juveniles y apartamentos 
compartidos.

MALASIA DE UN VISTAZO

14 Apr 2016

,
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OFICINAS DE TURISMO DE MALASIA
OFICINA CENTRAL
Turismo de Malasia, Ministerio de Turismo y Cultura, Malasia
9th Floor, No. 2, Tower 1, Jalan P5/6, Precinct 5, 62200 Putrajaya, Malaysia • Tel: 603 8891 8000 • Tourism Infoline: 1 300 88 5050 (within Malaysia only) • Fax: 603 8891 8999 
E-mail: enquiries@tourism.gov.my • Website: www.malaysia.travel    

OFICINAS ESTATALES
JOHOR
No 50C, 1st & 2nd Floor, Bangunan KPMNJ
Jalan Segget, 80000 Johor Bahru, Johor
Tel: 607 222 3590 / 3591• Fax: 607 223 5502
E-mail: mtpbjhb@tourism.gov.my

KEDAH
Kompleks Pelancongan Negeri Kedah 
Seksyen 20, Jalan Raja, 05000 Alor Setar, Kedah 
Tel: 604 731 2322 / 730 1322 • Fax: 604 734 0322 
E-mail: mtpbkdh@tourism.gov.my

KELANTAN
Ground Floor, Kampung Kraftangan, Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu, Kelantan 
Tel: 609 747 7554 • Fax: 609 747 8010 
E-mail: mtpb.kelantan@tourism.gov.my

KUALA LUMPUR
Level 2, MATIC New Building
109, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: 603 2161 0166 / 0312 / 0328 / 0348
Fax: 603 2161 0049
E-mail: mtpbkl@tourism.gov.my

MELAKA
No. 6, Jalan Plaza Merdeka
Jalan Merdeka , 75000 Melaka
Tel: 06-288 3304 / 06-288 3785 / 06-288 1549
Fax: 06-286 9804
E-mail: mtpb.melaka@tourism.gov.my

NEGERI SEMBILAN
1st Floor, Seremban Plaza, Jalan Dato’ Muda Linggi
70100 Seremban, Negeri Sembilan 
Tel: 606-762 4488/763 5388 • Fax: 606 763 8428
E-mail: mtpb.negerisembilan@tourism.gov.my

PAHANG
Lot G.01, Mahkota Square
Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang 
Tel: 609 517 7111 / 7112 / 7115 • Fax: 609 517 7114 
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my

PENANG
No. 11, Lebuh Pantai, 10300 George Town, Penang 
Tel: 604 261 0058 / 263 4941 • Fax: 604 262 3688 
E-mail: mtpbpen@tourism.gov.my

PERAK
No. 12, Medan Istana 2 
Bandar Ipoh Raya, 30000 Ipoh, Perak 
Tel: 605-255 9962/ 2772 • Fax: 605 253 2194 
E-mail: mtpbperak@tourism.gov.my

PERLIS
No. 21, Jalan Satu, Taman Pertiwi Indah
Jalan Kangar-Alor Setar, 01000 Kangar, Perlis
Tel: 604 978 1213 / 1235 • Fax: 604 978 1143 
E-mail: mtpb.perlis@tourism.gov.my

SABAH
Lot 1-0-7, Ground Floor, Block 1 
Lorong Api-Api 1, Api-Api Center 
88000 Kota Kinabalu, Sabah 
Tel: 6088 211 732 / 248 698 • Fax: 6088 241 764
E-mail: mtpbbki@tourism.gov.my

SARAWAK
Parcel 297-2-1, Level 2, Riverbank Suites
Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching, Sarawak 
Tel: 6082 246 575 / 775 • Fax: 6082 246 442 
E-mail: mtpbkch@tourism.gov.my

SELANGOR  
6th Floor, Wisma PKPS,
Persiaran Perbandaran Seksyen 14,
40675  Shah Alam, Selangor
Tel:  603 5510 9100 • Fax: 603 5510 9101
E-mail: mtpbselangor@tourism.gov.my

TERENGGANU
No. 11, Ground Floor, 1st Floor & 2nd Floor 
Pusat Niaga Paya Keladi, Jalan Kampung Daik
20000 Kuala Terengganu, Terengganu 
Tel: 609 630 9433 / 9093 • Fax: 609 630 9091 
E-mail: mtpbkt@tourism.gov.my

OFICINAS EN EL EXTRANJERO
AUSTRALIA
Perth
Level 5, 150 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel: 00 61 8 9481 0400 • Fax: 00 61 8 9321 1421 
E-mail: mtpb.perth@tourism.gov.my /
              tourmal@iinet.net.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

Sydney 
Suite 6.01, Level 6, 151 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000, Australia
Tel: 00 61 2 9286 3055 • Fax: 00 61 2 9283 8311
E-mail: malaysia@malaysiatourism.com.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

BRUNEI
Unit No 1.14 - 1.15, First Floor
The Rizqun International Hotel, Gadong BE3519
Negara Brunei Darussalam 
Tel: 00 673 238 1575 / 1576 • Fax: 00 673 238 1584 
E-mail: mtpb.brunei@tourism.gov.my

CHINA
Beijing
Tourism Section, Embassy of Malaysia 
Room 506 - 507, Air China Plaza 
No. 36, Xiaoyun Road, Chaoyang District 
Beijing 100027, People’s Republic of China 
Tel: 00 86 10 8447 5056 • Fax: 00 86 10 8447 5798 
E-mail: mtpb.beijing@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

Guangzhou
Consulate General of Malaysia (Tourism Section) 

No. 233, Tianhe Bei Road, Guangzhou 510610
People’s Republic of China
Tel: 00 86 20 3877 3691 • Fax: 00 86 20 3877 3692 
E-mail: mtpb.guangzhou@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

Shanghai
Consulate General of Malaysia (Tourism Section) 
Unit 1109, Level 11, CITIC Square 
1168 Nanjing Road West, Jing An District 
Shanghai 200041, People’s Republic of China 
Tel: 00 86 21 5292 5252 • Fax: 00 86 21 5292 5948
E-mail: mtpb.shanghai@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

FRANCE
Paris
29 rue des Pyramides, 75001 Paris, France 
Tel: 00 33 1 429 741 71 • Fax: 00 33 1 429 741 69 
E-mail: mtpb.paris@tourism.gov.my

GERMANY
Frankfurt
Weissfrauenstrasse 12 - 16 
D-60311, Frankfurt am Main, Germany
Tel: 00 49 69 460 923 420 • Fax: 00 49 69 460 923 499 
E-mail: mtpb.frankfurt@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.de 
Website: www.tourismmalaysia.de

HONG KONG
Ground Floor, Malaysia Building 
47-50 Gloucester Road, Hong Kong 
Tel: 00 85 2 2528 5810 / 5811
Fax: 00 85 2 2865 4610 
E-mail: mtpb.hongkong@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.com.hk

INDIA
Chennai
4th Floor, Vijaya Towers 
No. 4, Kodambakkam High Road
Chennai 600034, Republic of India 
Tel: 00 91 44 4506 8080 / 8181 / 8282 
Fax: 00 91 44 4506 8383 
E-mail: mtpb.chennai@tourism.gov.my 
Website: www.malaysiajao.com

Mumbai
123, Jolly Maker Chamber II 
12th Floor, Nariman Point 
Mumbai 400021, Republic of India 
Tel: 00 91 22 6635 2085 • Fax: 00 91 22 6639 0702 
E-mail: mtpb.mumbai@tourism.gov.my
Website: www.malaysiajao.com

New Delhi
C 3/13, Vasant Vihar
New Delhi 110057, Republic of India 
Tel: 00 91 11 4601 1677 (DL) / 1674 (GL) 
Fax: 00 91 11 4601 1676
E-mail: mtpb.newdelhi@tourism.gov.my 
Website: www.malaysiajao.com

INDONESIA
Jakarta
c/o Consulate General of Malaysia 
Jalan H.R Rasuna Said, Kav.x/6
No. 1-3, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 
Republic of Indonesia 
Tel: 00 62 21 522 0765 / 4947 
Fax: 00 62 21 522 0766 
E-mail: mtpb.jakarta@tourism.gov.my

Medan
c/o Consulate General of Malaysia 
43, Jalan Diponegoro, 20152 Medan 
Sumatera Utara, Republic of Indonesia 
Tel: 00 62 61 452 3192
Fax: 00 62 61 452 3179 
E-mail: mtpb.medan@tourism.gov.my

ITALY
Milan
Via Privata della Passarella 4, 20122 Milan, Italy 
Tel: 00 39 02 796 702 • Fax: 00 39 02 796 806 
E-mail: info@turismomalesia.it
Website: www.tourism.gov.my/it
Fb: www.facebook.com/turismomalesia

JAPAN
Osaka
10th Floor, Cotton Nissay Building 
1-8-2 Otsubo-Honmachi, Nishi-ku 
Osaka 550-0004, Japan 
Tel: 00 81 66 444 1220 • Fax: 00 81 66 444 1380 
E-mail: mtpb.osaka@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.or.jp

Tokyo
5F Chiyoda Building, 1-6-4 Yurakucho 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan 
Tel: 00 81 33 501 8691 / 8694 • Fax: 00 81 33 501 8692 
E-mail: mtpb.tokyo@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.or.jp

KAZAKHSTAN
Almaty
Embassy of Malaysia, Tourism Section
1st. Floor, Prime Business Park
100/2 Furmanov Street, Medeuskiy District
050000 Almaty, Kazakhstan
Tel: 00 7 727 2321 430 / 431 / 439

KOREA
Seoul
(2nd Hansan Bldg., Seosomun-dong)
115, Seosomun-Ro, Chung-Gu
Seoul 100-813, Republic of Korea 
Tel: 00 82 2779 4422 / 4251 • Fax: 00 82 2779 4254 
E-mail: mtpb.seoul@tourism.gov.my
Website: www.mtpb.co.kr

NETHERLANDS
The Hague
c/o Embassy of Malaysia 
Rustenburgweg 2, 2517 KE The Hague, Netherlands 
Tel: 00 31 70 350 6506 • Fax: 00 31 70 350 6536 

Zeestraat 52, 2518 AB The Hague, Netherlands
Tel: 00 31 70 762 2200
E-mail: mail@tourism-malaysia.nl  

NEW ZEALAND
Auckland
Level 10, DLA Piper Tower
205-209, Queen Street 
Auckland 1010, New Zealand
Tel: 00 64 9 309 6290 • Fax: 00 64 9 309 6292

PHILIPPINES
Manila
Embassy of Malaysia 

16th Floor, Picadilly Star Building
4th Avenue, Corner 27th Street
Bonifacio Global City (BGC) 
1634 Taguig City, Philippines 
Tel: 00 632 846 2697 • Fax: 00 632 846 1213 
E-mail: mtpb.manila@tourism.gov.my

RUSSIA
Moscow
c/o Embassy of Malaysia 

Moscow 117192, Russian Federation 
Tel: 00 7 495 933 5748 / 5747
Fax: 00 7 495 933 5749 
E-mail: mtpb.moscow@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.ru

SAUDI ARABIA
Jeddah
2nd Floor (Upper Parking), Mega Business Centre

c/o Consulate General of Malaysia (Tourism Section), 
P. O. Box 593, 21421 Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 00 966 12 286 7333 • Fax: 00 966 12 286 7444
E-mail: mtpb.jeddah@tourism.gov.my

SINGAPORE
#01-01B/C/D, No. 80, Robinson Road 
Singapore 068898 
Tel: 00 69 6532 6321 / 6351 • Fax: 00 69 6535 6650 
E-mail: mtpb.singapore@tourism.gov.my

SOUTH AFRICA
Johannesburg
Ground Floor, Building 5, Commerce Square
No. 39, Rivonia Road, Sandhurst
Johannesburg, South Africa
P.O. Box 1125, Saxonwold 2132
Tel: 00 27 11 268 0292 / 0295 
Fax: 00 27 11 268 0296 
E-mail: mtpb.johannesburg@tourism.gov.my

SWEDEN
Stockholm
Stureplan 2, 4tr, 11435 Stockholm, Sweden
Mailing address:
Box 3602, 10359 Stockholm, Sweden  
Tel: 00 46 8 249 900 • Fax: 00 46 8 242 324 
E-mail: mtpb.stockholm@tourism.gov.my 
Website: www.malaysia.se

TAIWAN
Taipei
Suite C, 8th Floor, Hung Tai Centre 
170 Tun Hwa North Road, Taipei, Taiwan 
Tel: 00 88 62 2514 9704 / 9734 
Fax: 00 88 62 2514 9973 
E-mail: mtpb.taipei@tourism.gov.my 
Website: www.promotemalaysia.com.tw

THAILAND
Bangkok
Unit 1, 3rd Floor, Zuellig House
1-7, Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand 
Tel: 00 662 636 3380 - 3 • Fax: 00 662 636 3384 
E-mail: mtpb.bangkok@tourism.gov.my 
Website: www.sawasdeemalaysia.com

TURKEY
Istanbul 
Harman Sokak, Hamanci Giz Plaza, No.5, Floor:20
34394 Esentepe, Sisli, Istanbul, Turkey
Tel: 00 902 12 284 4436 • Fax: 00 902 12 284 4437

UNITED ARAB EMIRATES
Dubai
Lot 3, Ground Floor (facing Zabeel Road)
Al Safeena Building, Oud Mehta, Near Lamcy Plaza
P.O Box 124096, Dubai, United Arab Emirates 
Tel: 00 971 4337 7578 / 7579
Fax: 00 971 4335 3318 
E-mail: mtpb.dubai@tourism.gov.my

UNITED KINGDOM
London
57 Trafalgar Square, London WC2N 5DU
United Kingdom 
Tel: 00 44 2 079 307 932 • Fax: 00 44 2 079 309 015 
E-mail: info@tourism-malaysia.co.uk

UNITED STATES OF AMERICA
Los Angeles
818 West 7th Street, Suite 970, Los Angeles, CA 90017
United States of America 
Tel: 00 1 213 689 9702 • Fax: 00 1 213 689 1530 
E-mail: mtpb.la@tourism.gov.my
Website: www.tourismmalaysiausa.com

New York
120 East 56th Street, 15th Floor
New York, NY 10022, United States of America 
Tel: 00 1 212 754 1113 • Fax: 00 1 212 754 1116 
E-mail:mtpb@aol.com 
Website: www.tourismmalaysiany.com

VIETNAM
Hanoi

Unit 401, 4th Floor, HCO Building 
Melia Centre, 44B Ly Thuong Kiet Street 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 
Tel: 00 844 3734 3837 / 3938 8464 
Fax: 00 844 3734 4679 
E-mail: mtpb.hanoi@tourism.gov.my

REPRESENTANTES DE MARKETING
BANGLADESH
Dhaka
d/a Malaysian High Commission 
in Bangladesh 
House No. 19, Road No. 6 
Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh 
Tel: 00 880 2882 7759 / 7760 / 2885 8394
Fax: 00 880 2882 7761 / 3115

CAMBODIA
Phnom Penh
c/o Embassy of Malaysia 
220-222, Preah Norodom Boulevard 
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn 
Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 00 855 2322 1593 • Fax: 00 855 2322 1594 
E-mail: tourismmalaysia@online.com.kh

CANADA
1806 – 1111 West Georgia St.
Vancouver, B.C., Canada V6E 4M3
Tel:   00 1 604 689 8899 • Fax:  00 1  604 689 8804 
E-mail: mtpb.vancouver@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.ca 
Website: www.tourismmalaysia.ca

CHINA
Chengdu

9 Bingjiang Road (East), Chengdu 610021 
People’s Republic of China 
Tel: 00 8628 6606 5230 • Fax: 00 8628 6606 5231

IRAN
Tehran
Embassy of Malaysia in Tehran 
No. 25, The 2nd St., Northern Zarafshan St 
Eyvanak Blvd, Phase No. 04
Shahrak Gharb, Tehran
Tel: 00 98 21 8808 4361 / 00 98 21 8807 2444 
Fax: 00 98 21 8808 4361

IRELAND
Dublin
Level 3A Shelbourne House, Shelbourne Road 
Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland 
Tel: 00 353 1 237 6242 / 6243 
E-mail: info@tourism-malaysiadublin.com

LAOS
Vientiane
(c/o Embassy of Malaysia)
Nongbone Rd, Phonxai Village
Saisettha Dist, Vientiane, Laos
Tel: 00 856 21 414205-6
         00 856 21 262373 (DL)
Fax:  00 856 21 414201 / 262339
E-mail: mtpb.laos@tourism.gov.my /
              mtpbvte_laos@yahoo.com

VIETNAM
Ho Chi Minh City
Unit 1208, 12th Floor, Me Linh Point Tower
No. 2 Ngo Duc Ke Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 00 84 8 3825 8036 / 3825 8011
Fax: 00 84 8 3825 8037
E-mail: mtpb.hochiminh@tourism.gov.my
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Ejemplar Gratuito
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación sin autorización previa escrita de la editorial. Se 
han realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la información 
contenida en el presente folleto sea correcta en el momento de su 
publicación. Turismo Malasia no se hace responsable por cualquier error, 
omisión o inexactitud que pudiese existir.
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