
La gran aventura comienza… 

La magia de la selva en un entorno virgen donde 

sobreviven los últimos orangutanes libres de la 

tierra se presenta en esta expedición como una 

oportunidad única. Las barreras coralíferas de 

Kota, la grandeza de Kuala Lumpur, ríos llenos de 

vida, tribus indígenas y las excursiones más 

auténticas te esperan.  

Nosotros, personalmente te acompañamos y 

guiamos durante la expedición. Todo queda en 

nuestras manos. Vosotros solo disfrutad. 

Itinerario 

Día 30 y 31 de marzo. Volamos desde Madrid a 

Kuala Lumpur. Una vez allí visitamos las Petronas, 

Batu Caves y el centro de la ciudad para acabar 

cenando en una de sus calles más típicas de 

comida local. 

 

1 de abril. Partimos en avión hacia Sepilok. Allí 

nos esperan los orangutanes y los osos sol. A 

mediodía visitaremos las impresionantes cuevas 

de Gomangton para terminar el dia en el río 

Kinabatangan a bordo de un barco hotel. En la 

noche el espectáculo de luciérnagas. 
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3 de abril.  Sepilok nos espera. Realizaremos varios 

recorridos hasta acceder a los manglares entre todo 

tipo de fauna y flora tropical. Por la noche 

realizaremos un paseo nocturno para descubrir los 

animales que se esconden en la noche como los 

increíbles társidos y tarántulas.  

  

  

 

 

4 de abril.  Nos vamos en vuelo muy corto a Kota 

Kinabalu. Una ciudad costera frente a uno de los 

arrecifes coralinos más impresionantes de Asia. 

Conoceremos la ciudad y repondremos las 

fuerzas en las playas o en el hotel. 

Opcionalmente sin coste podemos visitar su 

parque nacional si alguien lo prefiere. 

 

 

 

 

 

5 de abril. Las islas de Kota. Durante todo 

el dia nos vamos de safari submarino. En las 

islas cercanas bucearemos y disfrutaremos 

de las anemonas, los peces payaso, fauna 

tropical, varanos gigantes y un largo etc. 

  

 

 

 

 

 

 2 de abril. Amanece en río y disfrutamos de 

un recorrido muy especial descubriendo en 

sus márgenes animales únicos como el mono 

narigudo, orangutanes salvajes, cocodrilos y 

tal vez elefantes. Al terminar la jornada 

regresamos a Sepilok para dormir frente a la 

selva. 



 

 

 

 

 

 

7 de abril. Excursión a Bako. Un parque nacional 

impresionante donde solo se puede acceder en 

lancha haciendo una ruta inolvidable hasta llegar a 

sus playas vírgenes. Recorreremos parte de la isla e 

intentaremos hacer noche en ella.  

  

  

 

8 de abril. Pasaremos la mañana en la isla 

accediendo a otros rincones espectaculares con 

ríos , cascadas y animales y plantas muy 

difíciles de encontrar. Por la tarde salimos hacia 

el aeropuerto para emprender el regreso. 

9 de abril. Vuelo nocturno hacia Kuala 

Lumpur y llegada a Madrid.  

 

 

 

6 de abril Volamos a Sarawak en otro vuelo 

cortito. Allí nos espera una preciosa ciudad 

tradicional donde recorreremos sus barrios más 

típicos y realizaremos una excursión a la reserva 

de orangutanes de Semenggog y visitaremos  la 

colonia indigena india de Iban de Serubah 

Longlouse. 

 

FECHAS, SEMANA SANTA DE 2023. DEL 30 DE MARZO AL 9 DE ABRIL. LOS HORARIOS E ITINERARIOS 

PUEDEN VARIAR EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD DE VUELOS. 

INCLUYE VUELOS, DESPLAZAMIENTOS, ALOJAMIENTO + DESAYUNO Y EXCURSIONES. 

PRECIO 2300€ EN HABITACION DOBLE. PRECIO GARANTIZADO HASTA EL 31 DE ENERO. A PARTIR DE 

ESA FECHA PUEDE VARIAR. 

LA EXPEDICION SERÁ GUIADA POR BIOLOGOS Y NATURALISTAS DEL EQUIPO DE PALEOLITICO VIVO.  

MNEMOSFERA ES LA AGENCIA DE VIAJES PROPIA LOW COST DE PALEOLITICO VIVO CON VARIOS AÑOS 

DE EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE VIAJES. 

MAS INFO Y RESERVAS EN expediciones@paleoliticovivo.com 
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