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Bienvenido a esta aventura de la mano de la Travel Family. Estará cargada de
emoción, conocimiento y, sobre todo, mucha diversión.
Sin más que decir…

¡Qué comience la aventura!

País: Hong-Kong

Duración: 15 días

Asesoría viajera: 6.700€*

* Precio orientativo del viaje con vuelos, alojamiento y actividades incluidas para una familia de dos adultos y dos niños

Itinerario ISLA DE BORNEO
Día 1
Vuelo a Sandakan
Día 2
Llegada a Sandakan y alojamiento
Día 3
Visitaremos el centro de cuidado de orangutanes y los observaremos en
libertad
Día 4
Traslado al río Kinabatangan y excursiones para la observación de la
fantástica fauna que lo rodea. Noche en la selva, no apto para miedosos ya
que dormiremos en unas cabañas sin puertas ni ventanas, encima de los
manglares.
Día 5
Volveremos a nuestro centro de operaciones en Sandakan y visitaremos el
centro de cuidado de los curiosos orangutanes prosbicius donde se
encuentran en libertad y también podremos observar osos Sun bear, en el
centro de estudio de este simpático animal.
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Día 6
Traslado a la Turttle Island para disfrutar de una dia de playa y observación
del desove de las tortugas por la noche. También nos enseñarán cómo
cuidan de los huevos y de las tortugas. Noche en la isla.
Día 7 Y 8
De vuelta en Sandakan realizaremos una excursión de dos días en un
bosque en el que si tenemos suerte, podremos observar en libertad a
elefantes pigmeos, orangutanes, leopardos y lémures, entre miles más de
especies que os fascinarán.
Día 9 AL 12
Traslado a la isla de Mabul donde durante 4 días realizaremos un curso de
buceo en el que podremos certificarnos todos a un precio muy reducido por
la prestigiosa empresa PADI. Podremos observar todo tipo de fauna marina,
entre ella, tiburones, mantas, barracudas, tortugas y cientos de especies
más.
Día 13
Traslado a Sandakan y noche en el Hotel Inicial.
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Día 14
Vuelo a Kuala Lumpur a primera hora y alojamiento. Visita al barrio chino y
las torres Petronas.
Día 15
Visita a la Batu Cave y por la tarde vuelo nocturno de regreso a casa en el
que seguramente dormirán durante todo el viaje..;)

