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  TTiieerrrraa  TToorraajjaa   
  

             Extensión   4 días 
  

 

Día 1. ISLA de BALI – SULAWESI 
 

Pensión completa. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 

destino Ujung Pandang, capital de las Islas Célebes o Sulawesi.  

Llegada y continuación por carretera (8 hrs aprox). Atravesando  

la tierra de los Bugis, llegamos al hotel en Rantepao y alojamiento. 
 

La Tierra de los Toraja conserva su arquitectura tradicional con  

casas largas de madera sobre pilares y tejados en forma de barco  

que rememoran las embarcaciones utilizadas por sus antepasados  

para llegar a Sulawesi.  

 

Día 2.  RANTEPAO- Lemo – Londa – RANTEPAO 
 

Pensión completa. Nos dirigimos a Lemo para visitar sus cámaras  

funerarias excavadas en una abrupta pared rocosa. Continuamos  

a Londa, donde se encuentra un bello sepulcro perteneciente a  

personajes de alto rango.   
 

Día 3. 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.   
 

Día 4. SULAWESI – ISLA de BALI  
 

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Ujung Pandang 

(8 hrs aprox). Almuerzo en Pare-Pare. Llegada al aeropuerto y  

salida en vuelo con destino Isla de Bali. Fin del programa de extensión. 
 

 

 

Precio por persona,  

en habitación doble compartida:  767 € tasas incluidas 

Mínimo 2 personas  
 

Salidas 2020: Diarias 
 

El precio incluye:  

1. -Billete aéreo doméstico: Denpasar – Ujung Pandang – Denpasar, clase económica, 23 kg. 
 

    Pensión completa (3 noches) en hotel de categoría Primera: Missiliana Toraja. www.torajamisiliana.com  
 

2.- Traslados y visitas en Lemo, Londa, Palawa y Marante, en vehículo privado con aire acondicionado y guía local   

     de habla hispana.  
 

3.- Tasas aéreas y carburante (40 € aprox.)  
 

4.- Seguro de asistencia en viaje AXA Complet, gastos de cancelación y documentación personalizada. 

 

 
El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye. 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

 

 

 

http://www.torajamisiliana.com/
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             Extensión  3 días  

 
Día 
1.  ISLA de BALI – YOGYAKARTA 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

regular con destino a la Isla de Java. Llegada a Yogyakarta,  

traslado al hotel y alojamiento. 

 
2.  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, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 
3.  YOGYAKARTA – ISLA de BALI  
 

Desayuno buffet.  Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con  

destino Bali. Fin del programa de extensión. 

 

 

Precio por persona,  

en habitación doble compartida:  597 €  tasas incluidas 

Mínimo 2 personas en privado 
 
 

Salidas 2020: Diarias 

 

El precio incluye:  

1.- Billete aéreo doméstico: Denpasar – Yogyakarta – Denpasar,   

     clase económica, 23 kg.     
 

2.- Alojamiento y desayuno (2 noches) en hotel de categoría  

     Semilujo: Meliá Purosani. www.meliajogya.com  
 

3.- Traslados y visitas en el Palacio del Sultan, mercado de los pájaros, 

     Templo de Borobudur y Templos de Prambanan, en vehículo  

      privado con aire acondicionado y guía de habla hispana.        
 

4.- Almuerzo (1) indicado en el itinerario.          
   

5.- Tasas aéreas y carburante (40 € aprox.)             
 

6.- Seguro de asistencia en viaje AXA Complet, gastos de cancelación y documentación personalizada. 

 
El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

http://www.meliajogya.com/

