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agua
Se recomienda beber agua embotellada y no del grifo.

clima
El clima en Malasia es cálido y húmedo todo el año, con algo de lluvia en las tardes. La temperatura promedio oscila entre 24 ° C y 30 °
C en las tierras bajas. Los días son generalmente soleados y calientes y las noches son frescas. En la costa este la estación lluviosa es
de principios de noviembre a mediados de febrero.

comida
La cocina malaya esta influenciada por varias culturas de todo el mundo. La población de Malasia se compone principalmente de tres
grupos étnicos: malayos, chinos e indios. Como resultado el estilo culinario de Malasia es una mezcla de cocinas malaya, china, india,
indonesia, portuguesa, tailandesa y árabe que hacen de la cocina malaya una sinfonía de sabores.

compras
Ir de compras en Malasia es un asunto de colorido. Se puede pasear por los mercados, centros comerciales y boutiques casi todo el
tiempo. Los mercados locales ofrecen una gran alternativa a diversos productos. No importa si estás aquí por negocios o por placer,
la oferta de Malasia complacerá a todo tipo de visitantes. Es imprescindible regatear en Malasia. Si no lo hace, incluso se puede ver
como un insulto a los vendedores locales, ya que temen sus precios iniciales son demasiado bajos. Una regla general es intentar un
descuento entre el 10% y el 30%. Tenga en cuenta que si una tienda tiene precios fijos, debe tener una etiqueta que lo indique. La
excepción son los centros comerciales, que normalmente cuentan con precios fijos sin indicarlo.

divisa y cambio
divisa
La divisa de Malasia es el ringgit.Los billetes son de RM 100, RM 50, RM 20, RM 10, RM 5 and RM 1. Tambein hay monedas de
centavos.
cambio
Se puede cambiar en los hoteles, bancos y cajas de cambio en las principales calles. En el hotel es donde se obtiene un cambio
inferior al resto
Tarjetas de credito
Las principales se aceptan en todo el pais. Asegureser sin embargo en llevar efectivo en caso de viajar a zonas remotas.

informacion
Malasia es generalmente un país relajado y relajado. Sin embargo, tiene sus propias costumbres y los visitantes deben tratar de
observar estas prácticas cuando llegan para una estancia tranquila y agradable en Malasia. Las siguientes pautas ayudarán a los
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visitantes a entender mejor el país y su gente.
Aunque dar la mano es generalmente aceptable para hombres y mujeres, algunas mujeres musulmanas pueden presentarse
meramente asintiendo y sonriendo. Un apretón de manos sólo debe ser iniciado por las mujeres cuando saluda a alguien del sexo
opuesto.
La mano derecha se utiliza siempre al comer o dar y recibir objetos. El dedo índice derecho no se utiliza para señalar lugares, objetos
o personas. En cambio, el pulgar de la mano derecha con cuatro dedos doblados debajo es lo habitual.
Siempre deben quitarse los zapatos cuando entren a una casa en Malasia y lugares de culto tales como mezquitas y templos.
Bebidas se ofrecen generalmente a los huéspedes. Es educado aceptar. El brindis no es una práctica común en Malasia.

internet
Puede acceder a internet en los hoteles y cyber cafés

propinas
Las propinas no son comunes en Malasia, especialmente en las zonas más rurales. En la mayoría de los hoteles y grandes
restaurantes, un cargo del servicio de 10% se agrega a la factura, junto con el 6% de impuestos del gobierno.
Para los tours recomendamos una pequeña propina para el conductor y guía, dependiendo de la calidad del servicio. Maleteteros y
botones suelen depender dependiendo del peso y el tamaño de las maletas.

religion
Malasia es multicultural y multiconfesional. La religión dominante en Malasia es el Islam, cuyos seguidores constituyen el 61% de la
población.

ropa
Recomendamos usar ropa holgada de verano. Considere la posibilidad de ropa un poco mas de abrigo si usted está viajando a
mayores altitudes como Cameron Highlands y Borneo. Hay que vestirse respetuosamente con pantalones y mangas largas al visitar
varios lugares religiosos.

seguridad
Malasia es un país seguro, pero, como en cualquier parte del mundo, es prudente ser un poco cuidadoso. Precauciones de seguridad
sencillas, como ignorar a los vendedores, mantenerse alejados de las zonas problemáticas, no usar joyas excesivas, tener cuidado al
cruzar la calle (recuerde: se circula por la izquierda!). Los objetos de valor tales como dinero, cheques de viajero, pasaportes y billetes
de avión se guardan mejor en la caja de seguridad de su hotel.

tasas de aeropuerto
Estan incluidas en los billetes de avion
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