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                  17 días  
 

Día               

1.  MADRID o BARCELONA – En vuelo 

Salida en vuelo regular con destino Jakarta, vía Dubai. Noche en vuelo. 
 

2. SUMATRA – Medan - TANGKAHAN 
Llegada a la capital de Indonesia y conexión con vuelo regular destino la isla 

de Sumatra. Llegada a Medan, donde conocemos el Palacio del Sultán, la 

Gran Mezquita y el Templo Chino Vihara Gunung Timur. Más tarde, nos 

dirigimos a Tangkahan, almuerzo, traslado al hotel y alojamiento. Cena.  
 

3. TANGKAHAN – BUKIT LAWANG  
Pensión completa. Salimos para pasear a lomos de un elefante, desde dónde 

podremos disfrutar de las maravillosas vistas del río y de la selva. Tras el 
almuerzo, traslado en 4x4 a Bukit Lawang, haciendo una parada en el camino 

para contemplar las plantaciones de caucho y de cacao, entre otras. Llegada 

al hotel, cena y alojamiento. 
  

4. BUKIT LAWANG– Berastagi – ISLA SAMOSIR  
Pensión completa. Traslado por carretera  al pueblo de la etnia Batak de 

Berastagi. Durante el recorrido disfrutamos de bonitos paisajes, arrozales, selvas 

y volcanes. Llegada a Prapat, embarcamos en el ferry a la isla de Samosir. 

Llegada al hotel y alojamiento. 
 

5. SAMOSIR – Prapat - SAMOSIR 
Pensión completa. Visitamos la isla de Samosir, en el centro del lago Toba. 

Conocemos los pueblos típicos de la etnia Batak establecidos en la isla 

(Tomok, Ambarita y Simanindo), interesantes por la arquitectura de sus casas, 

su antigua cultura animista y el fantástico entorno natural. Tomamos el ferry a 

Prapat para conocer la casa de los antiguos reyes Batak en Pematang Purba y 

las Sipiso Piso falls. Regreso a Samosir. 
 

6. SAMOSIR – Medan - YOGYAKARTA 
Desayuno buffet. Regresamos por carretera a Medan (5 horas aprox),  

atravesando abundantes campos de arroz, palmeras y plantaciones de cacao. 

Almuerzo en ruta. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con 

destino Yogyakarta, vía Yakarta. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 

7. YOGYAKARTA – Borobudur – Prambanan - YOGYAKARTA 
Desayuno buffet. Visitamos el Palacio del Sultan y el mercado de los pájaros.  

Almuerzo y visita a Borobudur, uno de los mayores santuarios budistas del 

mundo, y el conjunto de templos hindúes de Prambanan, ambos Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO.  
 

8. YOGYAKARTA – Makasar - TORAJA 
Desayuno buffet.  Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino 

Makasar, antigua capital de las Islas Celebes. Partimos por carretera hacia 

Rantepao, tierra de los Toraja. Almuerzo. Seguimos por carretera hasta Toraja 

(8 horas). Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

9. RANTEPAO – Lemo – Londa - RANTEPAO 
Pensión completa. Visitamos Lemo, conocida por sus “Tau-Tau”, muñecos 

tallados en madera situados en los balcones de las viviendas, los cuales 

representan las antiguas generaciones. Visitamos los poblados Ke’tekesu y 

Sigunto, donde veremos el modo de vida de los Toraja. Almuerzo. Visitamos 

Londa, lugar donde se incineran los muertos. Cena y alojamiento.  
 
 

10. RANTEPAO – Palawa – Marante – RANTEPAO 
Pensión completa. Visitamos Palawa y sus grandes casas comunales en forma 

de silla de montar, con altos tejados en punta cubiertos de figuras geométricas 

y adornadas con cuernos de búfalo. Por la tarde, vamos a Marante, donde se 

celebran las tradicionales ceremonias fúnebres.   
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11. RANTEPAO – ISLA DE BALI 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Makasar. Almuerzo en Pare-Pare. 

Llegada al aeropuerto y salida en vuelo con destino Isla de Bali. Llegada, 

traslado a nuestro hotel en Ubud y alojamiento. 
 

12. UBUD 
Desayuno buffet. Visitamos el manantial sagrado, las terrazas de arrozales 

Tegalalang y los templos Gunung y de los monos. Almorzamos en un 

restaurante local con una exhibición de danza Barong y Kris.  

A continuación, conocemos Mengwi y Bedugul finalizando en el templo Tanah 

Lot, donde admiramos una hermosa puesta de sol. Regreso al hotel. 
 

13. UBUD - KUTA 
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado a nuestro hotel en  
la zona de Kuta o Jimbaran, donde disfrutamos de la playa de la isla, y diversos 

mercados locales para realizar interesantes compras.  
 

14 y 15. KUTA 
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de esta maravillosa isla, sus gentes y 

genuinas tradiciones. Disponibles varias actividades acuáticas opcionales, 

como snorkel, submarinismo, parachuting, etc… 
 

16. ISLA DE BALI – En vuelo 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Denpasar para 

embarcar en vuelo regular con destino España, vía Dubai. Noche en vuelo. 
 

17. MADRID o BARCELONA 
Llegada a nuestro destino y fin del viaje 
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El precio incluye:       

1.- Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o  

      Barcelona – Dubai – Jakarta // Denpasar – Dubai –  

      Madrid o Barcelona, clase económica, 30 Kg 
 

2.-  Billetes aéreos domésticos Garuda: Jakarta – KNO –  

      CGK – Jogyakarta – Ujung Pandang – Denpansar, en  

      clase económica 20 kg. 
 

3.- Pensión Completa (5 noches), Alojamiento y Desayuno  

     (9 noches) en hoteles de categoría Primera y Superior. 

      Hoteles previstos o similares:   
      

       N      LUGAR                             HOTEL                          
         1    TANGKAHAN             Mega Inn Lodge 
         1        BUKIT LAWANG         Bukit Lawang Cottages 

         2        SAMOSIR                    Tabo Cottages   

         2        JOGYAKARTA            Melia Purosani 

         3        TORAJA                      Missiliana Toraja 

         2        UBUD                           The Sungu 

         3        BALI                             Rama Beach Resort               
 

3.- Almuerzos (4) y cenas (2) indicados en el itinerario. 
            

1.  4.- Traslados y visitas con entradas en Yogyakarta, 

Borobudur, Sulawesi, Rantepao, Lemo, Palawa, Tanah Lot, 

Ubud y Kuta, en vehículo privado con aire acondicionado 

y guía local de habla hispana.  

2.  Vehículo privado en Sumatra, Bohorok, Prapal y Samosir 

con guía local de habla inglesa.  

3.         

5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación  

     AXA Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (420 € 

aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 

mencionado en El precio incluye. 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  

redactadas por Karisma tours.  

 

 

 

Precio por persona en habitación doble compartida: 
 

       3.447 € + 420 € tasas aéreas 

              Mínimo 2 personas 
 
 

Suplementos por persona: 
 

 

➢ Habitación individual: 980 € 

➢ T. Alta: Julio a Septiembre: 365 € 

 

 

 Suplementos Aéreos: 
   
 

➢ T. Media: 02-04/04 Y 04/08-17/12/20: 215 €  

➢ T. Alta: 23/07-03/08/20: 427 € 
               

 
 

 

Su asesor de confianza: 
 
                
 


