
 

 

 

 

Nuevo país nueva ciudad, volamos a Malasia, y a su capital Kuala Lumpur para conocer otro de los 
símbolos de asía, las Torres Petronas. 

 

 

 

Después de un vuelo de dos horitas llegamos al moderno aeropuerto Klia, considerado uno de los 10 
mejores del mundo, y no defrauda, ágil con el trámite de los pasaportes, sin visados ni cosas raras, 
perfecto para coger las maletas, y enseguida estábamos en el vestíbulo, sacamos dinero de un cajero, y el 
siguiente paso comprar una tarjeta SIM, para estar conectados, allí mismo hay varias compañías, y 
cogemos una para 10 días, 900 megas y algo de saldo para llamar por teléfono que por cierto es 
baratísimo, 10 minutos a España menos de 1 Euro, impresionante, contando que Movistar solo por coger 
la llamada aquí, ya me cobra casi 2. 

En la misma salida del aeropuerto puedes coger Taxi, tren o Bus, cogimos el Bus que tarda una hora en 
llegar al centro, todos los transportes te dejan en KL Sentral, y desde allí coges metro o monorail, que es 
un metro elevado y era nuestro transporte al hotel. 

  



 

 

 

KL Sentral es una mezcla de nudo de transportes con centro comercial, de aquí salen las líneas de tren de 
cercanías, las líneas de metro, los trenes rápidos, y el monorraíl, todo mezclado con tiendas y 
restaurantes, eso sí muchas escaleras de subida y bajada.  

Una vez en el monorail en 5 estaciones estamos en Buking Bintang, el centrito de la ciudad y donde se 
encuentra nuestro hotel, muy cerquita de las Petronas, ya nos damos cuenta que Kuala lumpur no está 
pensado para andar, las calles son autopistas, no se puede cruzar muchas de ellas, hay plataformas 
elevadas, escaleras arriba y abajo, y los ascensores no funciona ni uno, y las escaleras mecánicas va 1 de 
cada 5, un desastre.  

Una vez ubicados en el hotel, comemos algo y empezamos la visita por Chinatow, volvemos a coger el 
monorail y vamos al barrio chino conocido por su mercadillo de imitaciones y souvenirs, y los puestos de 
comida. 

  

 



 

 

Efectivamente comprobamos porque tiene fama cientos de puestos vendiendo relojes, ropa, bolsos, todo 
imitaciones,  y souvenirs claro, los precios no son malos, y la calidad de las imitaciones bastante buenas, 
pero nuestras maletas están ya a reventar, compramos algún souvenir y paseamos por los puestos que te 
van ofreciendo de todo, eso sí, educadamente, sin ser tan pesados como los chinos y nada que ver con la 
india. 

 

En pleno barrio chino aunque parezca raro está uno de los templos hindús más bonitos de la ciudad, el Sri 
Mahamariamman, y es cierto que el templo es precioso y muy cuidado abierto a las visitas y al culto. 

  

Visitamos el templo tranquilamente, eso si, descalzos, y eso que había llovido, los zapatos se quedan en 
un puestecito al lado de la entrada, donde te los cuidan por el módico precio de 0,20 MYR el par, un MYR 
son 0.20 euros mas o menos así que por unos 4 céntimos de euro. 

 

 



 

 

Volvemos al centro, dejamos las compras en el hotel, y nos dirigimos a las Petronas para verlas por la 
noche, para eso la mejor forma es por una pasarela de más de un kilómetro que une los centros 
comerciales Pavilion, justo enfrente de nuestro hotel, y el centro comercial Suria, justo debajo de las 
Petronas, además ya empiezan a verse los adornos de Navidad, que cada año llega antes. 

 

 

Costó trabajo encontrar la pasarela, aquí las cosas ni señalizarlas ni nada, esto es para el que lo conoce, y 
el de fuera que espabile, así había que ser en España y no tanta tontería como tenemos. Los centros 
comerciales son enormes y de súper lujo, Chanel, Prada, Gucci, Dior, baratijas para carteras de grueso 
tamaño, muy moderno todo, estaban presentando una línea de maquillaje de una marca, con música y 
canapés, en fin muy ameno. 

 

Después de la  pateada por la pasarela, eso sí con aire acondicionado, llegamos al Suria, y más de lo 
mismo, casi no se diferencian los dos Centros comerciales, y salimos justo por la puerta principal de las 
Petronas, hay un parquecito enfrente desde donde se pueden hacer unas fotos espectaculares. Son una 
preciosidad, su recubrimiento de acero, y el tipo de iluminación las hace una maravilla por la noche, no hay 
gente y puedes pasear por los alrededores e hincharte de hacer fotos y más fotos. 

  



 

 

Acabamos el primer día de visita a Kuala Lumpur, volvemos por la pasarelita de camino al hotel, y 
cenamos pizza en un restaurante marroquí, las pizzas bien de precio, nada de cerveza, con música árabe 
a toda ostia, y si muy amables, pero no para repetir, y a descansar que el día ha sido largo, eso si nos 
vamos a dormir con la imagen de las Petronas, esperando al día siguiente que subiremos a ellas. 

 

Iniciamos las visitas, en Batu Caves, un templo hindú que está a las afueras de Kuala Lumpur, y se va en 
tren de cercanías, por lo que volvemos a KL Sentral y por el módico precio de 4 MYR ida y vuelta por 
persona llegamos a Batu Caves. 

 

El templo está en el interior de una cueva en la montaña, en el acceso una impresionante estatua que 
vigila una hermosa escalera que sube hasta la entrada de la cueva, así que hala a subir escaleritas que es 
el deporte de Kuala Lumpur, eso si amenizados por muchos monos que se alimentan de lo que les da la 
gente, o lo que le quitan ellos.  

Una vez arriba y cayendo el sudor a chorros, porque no hace tanta humedad como en Camboya, pero si la 
suficiente para que cualquier pequeño ejercicio te haga sudar la gota gorda y subir esas escaleras de 
pequeño no tiene nada. 

  



 

 

 

El interior siendo bonito está desaprovechado, ya que la cueva es enorme y solo hay dos pequeños 
templos donde se realiza el culto, es probable que se junte mucha gente en los días señalados y por eso el 
espacio libre, pero la impresión que da todo vacío es esa. 

 

  

 

Bajamos las escaleras y cogemos el tren 
agradeciendo el aire acondicionado, que 
estaba un pelín fuerte, pero se agradece y 
vamos hasta la zona centro para visitar la 
Mezquita de Masjid Jamed, no pudimos verla 
por dentro ya que era viernes y estaban 
llamando para el rezo, pero en la puerta había 
unos puestos de comida con una pinta 
espectacular, hacían calamares fritos, de muy 
buen tamaño, iban rebozados en una tempura 
y tenían una pinta espectacular, encontramos 
un puesto donde los hacían sin picante, 
porque otros era con picante si o si  y estaban 
buenísimos,  acompañados con una lata de 
pepsi nos sirvió de tentempié para continuar 
las visitas. 



 

 

   

 

Lo siguiente la plaza Merdeka, lugar donde se proclamó la independencia de Malasia, donde se encuentra 
el palacio presidencial y la bandera de Malasia en un mástil de 100 metros de altura, dicen que el más alto 
del mundo, pero bueno cuantos habrá que son los más altos del mundo? 

 

 



 

 

De ahí nos fuimos al Central Market, otra especie de mercadillo con puestecitos que venden artesanía y 
souvenirs, muy arreglado, con aire acondicionado y con muchas cositas curiosas, como unos colgante que 
te hacían escribiendo un nombre o una frase en un grano de arroz, que luego ponían en el interior del 
colgante, lo hacia delante tuyo y con una lupa podías leer lo que escribía la chica, Que vista¡¡¡¡. 

 

  

Volvimos al hotel y empezó a llover una hermosa tormenta tropical, aquí lo normal es que después de 
mediodía llueva siempre, y en cualquier momento, y hoy no iba a ser menos, cayó un hermoso chaparrón 
que aprovechamos para comprobar el sitio donde salían los autobuses para el día siguiente y nos fuimos a 
descansar un poco para hacer hora para la subida a las Petronas. 

 

Dejó de llover y volvimos al centro comercial y a la pasarela, aprovechamos para ver las torres de día, que 
no son tan impresionantes como de noche, también hay que tener en cuenta que el día estaba bastante 
oscuro y no ayudaba, menos mal que llovía pero muy poco. 

Visitamos el parque que está detrás de las Petronas con sus fuentes y tomamos algunas fotos de la vista 
trasera de las torres, prácticamente igual, y a la hora reservada iniciamos la visita, todo muy controlado te 
dan los tickets con la reserva y por grupos subes primero a la pasarela que una las dos torres. 

 



 

 

  

 

Esta pasarela es muy famosa por la película La trampa de la que se rodaron varias escenas en la pasarela 
que las une, las torres fueron varios años el edificio más alto del mundo, hasta que fue sobrepasado por el 
Taipei 101 de Taiwan, tiene 88 pisos de altura y sus dos torres gemelas recubiertas de acero y cristal se 
han vuelto un referente de Malasia, y de su compañía de petróleo, Petronas, que le da nombre a las torres. 

 

  

 

De la pasarela subimos en otro ascensor hasta el piso 83, donde cambiamos de ascensor para subir hasta 
el piso 86, donde está el mirador, ya arriba del todo de las torres en la cúpula que ya hace los pisos más 
estrechos. 



 

 

 

Desde ahí las vistas lógicamente espectaculares, de los edificios alrededor de las torres y de la torre 
gemela con la torre de comunicaciones Merdeka al fondo. 

   

 

Después de montones de fotos bajamos ya de noche de las torres, y aprovechamos para hacer más fotos 
una vez iluminadas. 



 

 

  

Ya de aquí a cenar, lógicamente de nuevo por la pasarela,  esta vez  toco en un Mc Donalds, y por 4 euros 
dos menús grandes, de sus típicas hamburguesas con bebida grande, eso sí con pepsi que la cerveza es 
pecado, y sin Mc Flurry porque estaba la maquina averiada, y se ve que es el mismo mecánico el que 
arregla la máquina y las escaleras mecánicas, y está de vacaciones o enfermo, porque no funciona ni una 
cosa ni la otra. 

Al día siguiente comenzamos prontito, nos trasladamos en Bus hasta Singapur, menos mal que no está 
muy lejos del hotel el sitio de donde salen, un centro comercial que aquí sirven para todo, hasta para que 
salgan los autobuses, todo muy bien a su hora llega un hermoso autocar de dos plantas con unos sillones 
comodísimos, pero con una tela estampada que hacía daño a la vista, junto con el billete nos dan el 
formulario de entrada a Singapur y nos despedimos de Malasia. 

 De aquí aparte de las torres Petronas nos 
llevamos una buena impresión en muchos 
aspectos, la ciudad está muy bien 
comunicada con metro, tren y monorail, y el 
transporte es muy barato, es una ciudad de 
compras y puedes aprovechar si quieres 
cargar maletas con ropa y calzado, también 
ofrecen mucha tecnología pero yo con eso no 
me atrevo, y eso que los principales 
fabricantes de móviles están instalados en 
Malasia. 

Tanto comida como alojamiento es barato y 
eso hace una ciudad para visitar a Kuala 
Lumpur, en su contra, que no es ciudad para 
peatones, las calles son autopistas, en 
muchos casos es imposible cruzar, y hay que 
hacerlo por pasos elevados, en el transporte 
las escaleras mecánicas o no hay o no 
funcionan, y de los ascensores ni hablamos, 
no vimos uno solo que funcionase en el 
monorail, que es lo que más usamos. 

Bueno ya lo siguiente es la guinda del pastel 
que está siendo este viaje, SINGAPUR, la 
ciudad estado, una de las sociedades más 
avanzadas del mundo,  un referente en 
tecnología y educación, y última etapa de 
nuestro viaje, no os perdáis los últimos post 

que seguro serán impresionantes. 


