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ATRAVESANDO SULAWESI 
Tour Code :upat 

 

12 días / 11 noches 
 

Manado - Bunaken - Gorontalo - 

Moutong - Donggala - Tentena - Toraja 
 

Imagen Manado-Bunaken 

COMENTARIO 

 

Comenzamos con por el Norte de Sulawesi, Inland desde Manado, un viaje a través de las Tierras 

Altas de Minahasa lo llevará a los intrigantes lugares de enterramiento prehistóricos en la 

superficie, volcanes, aguas termales, el lago Tondano y las impresionantes panorámicas de 

exuberantes montañas, cafés y cocoteros, orquídeas Jardines y laderas en terrazas. BUNAKEN es 

el buceo de pared de clase mundial en Manado / Bunaken - North Sulawesi - Indonesia.  

Los Toraja son un grupo étnico indígena de una región montañosa del sur de Sulawesi. Toraja es 

famoso por los elaborados ritos funerarios, los sitios de entierro excavados en acantilados rocosos, 

las enormes casas tradicionales con techos altos conocidos como "tongkonan" y las coloridas tallas 

de madera 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 1 MANADO DE LLEGADA (22 KM / 45 MNTS)     [- / - / D] 

Al llegar al aeropuerto de Sam Ratulangi en Manado, conozca a nuestro guía local y luego 

transfiera directamente al hotel para registrarse. 

Resto del día libre. 

 

Cena y alojamiento en el TATELI BEACH RESORT (Habitación Superior) o en un hotel similar. 

 

DÍA 2 TOUR DE LA CIUDAD DE MANADO - TOUR DE MINAHASA (63 KM / 07 HRS)  

B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 
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Comenzamos con un City Tour de Manado seguido de un viaje a las Tierras Altas de Minahasa. 

Visitaremos el templo chino Ban Hian Kiong, el monumento de Sam Ratulangi y los alrededores 

del lago Tondano. También haremos una parada en la construcción de cuevas japonesas durante 

la Segunda Guerra Mundial y en el encantador pueblo de flores de Tomohon. Almuerzo en ruta, 

antes de visitar Woloan, aquí podemos ver cómo se hacen las casas tradicionales de Minahasa. Por 

la noche, regresamos a Manado para cenar. 

 

Cena y alojamiento en el TATELI BEACH RESORT (Habitación Superior) o en un hotel similar. 

 

DÍA 3 MANADO - TOUR DE DÍA A BUNAKEN (24 KM / 06 HRS)   [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Navegamos en canoas motorizadas a la isla de Bunaken para bucear en uno de los jardines marinos 

más hermosos del mundo. El almuerzo se servirá en el restaurante local de la isla Bunaken. Por la 

tarde, navegaremos de regreso a Manado. 

 

Nota: Se excluye el equipo de snorkel, sin embargo, se puede alquilar en el lugar por cuenta 

personal. 

 

Actividades opcionales: 

Por la noche, tenemos la posibilidad de cenar en un restaurante local mientras disfrutamos de la 

danza tradicional "Cakalele". El baile es un baile de bienvenida y se refiere a un baile de guerra 

ceremonial, que se origina en el norte y el centro de Maluku. 

 

Esta actividad (cena y espectáculo de danza) se puede organizar con un costo adicional de USD 

45 por persona por un mínimo de 15 personas. 

 

Alojamiento en el TATELI BEACH RESORT (Habitación Superior) o en un hotel similar 

 

DÍA 4 MANADO - GORONTALO (388 KM / 11 HRS)     [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Hoy tomaremos Long drive aproximadamente 10 horas hasta Gorontalo. Pasamos por los 

pintorescos pueblos y las vistas sobre playas de arena blanca, cocos y plantaciones de clavo de 

olor, almuerzo en ruta. Llegue por la tarde a Gorontalo, donde la arquitectura holandesa aún está 

en evidencia. 

 

El resto del día es libre. 
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Cena y alojamiento en el HOTEL QUALITY GORONTALO (habitación superior) o en un hotel 

similar. 

 

DÍA 5 GORONTALO - MARISA (165 KM / 6 HRS)     [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

City tour de medio día en Gorontalo, después del almuerzo, salida hacia Marisa, deteniéndose en 

varios pueblos para ver la vida local. Llegada por la tarde a Marisa, el resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en el HOTEL IRENE (habitación estándar) o en un hotel similar. 

 

DÍA 6 MARISA - MOUTONG - DONGGALA (479 KM / 12 HRS)   [B / L / D] 

Desayuno temprano en el hotel. 

Hoy tomaremos Long drive aproximadamente 12 horas hasta Donggala, también conocida como 

pueblo de pescadores. Almuerzo en ruta por la tarde, llegada a Prince John Dive Resort Donggala, 

el resort con la playa de arena blanca. En frente del Resort encontrará un arrecife protegido, ideal 

para bucear. 

El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en el PRINCE JOHN DIVE RESORT (Bungalow Confort) si la habitación no 

está disponible, se cambiará. Hotel en Palu 

 

DÍA 7 DONGGALA          [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Programa gratuito, holgazanear en la playa o practicar esnórquel en el arrecife protegido o pasear 

por el pintoresco Dongalla cercano, donde el transporte público es el carro de caballos. El almuerzo 

y la cena se sirven en el complejo. Se realizará una excursión de un día a Dongalla para practicar 

snorkel y natación. 

El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en el PRINCE JOHN DIVE RESORT (Bungalow Confort) si la habitación no 

está disponible, se cambiará. Hotel en Palu 

 

DÍA 8 DONGGALA - TENTENA (279 KM / 8 HRS)     [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 
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Partimos en un viaje panorámico hacia Tentena, ubicado en el lago Poso. El lago Poso es un lago 

profundo de agua dulce con playas de arena blanca que se elevan hacia montañas altas y 

densamente boscosas. Este lago es uno de los más hermosos y claros de Indonesia. Almuerzo en 

ruta y luego traslado al hotel ubicado casi "en el lago" 

El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en PAMONA INDAH (habitación estándar) u hotel similar. 

 

DÍA 9 TENTENA - TORAJA (310 KM / 8 HRS)      [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Continuar directamente en coche a Tana Toraja. En el camino visitaremos una cascada con doce 

pasos conocidos como Wera Salopa en Tonusu y un pueblo de transmigración de Bali. Almuerzo 

en ruta, en la tarde llegada a Tana Toraja. 

El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en TORAJA HERITAGE (Habitación Superior). 

 

DIA 10 TORAJA          [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

 

Un día completo explorando Toraja, nuestra primera visita será en Lemo para ver filas de estatuas 

de Tau Tau y las tumbas colgantes. Adelante a Suaya para descubrir el secreto del Árbol del Bebé, 

también visitar a Londa, para ver una tumba antigua donde están enterrados los difuntos. En Kete 

Kesu, una de las aldeas más antiguas de Torajan, podemos ver Tongkonan y los viejos graneros 

de arroz, también famosos por su tradicional tallado en madera. El almuerzo se servirá en 

Rantepao. 

El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en TORAJA HERITAGE (Habitación Superior). 

 

DIA 11 TORAJA          [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Nos embarcamos en un viaje a Batutumonga disfrutando de magníficas vistas sobre Rantepao y 

los valles circundantes. Ideal para pasear por los arrozales y vivir el Torajan a diario. El almuerzo 

será servido en un restaurante local. Por la tarde también visitamos Pallawa, Sa’dan, conocido 

como el centro de tejido de Rantepao. 
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El resto del día es libre. 

 

Cena y alojamiento en TORAJA HERITAGE (Habitación Superior). 

 

DÍA 12 TORAJA - AEROPUERTO DE MAKASSAR (308 KM / 8 HRS)  [B / L / -] 

Desayuno en el hotel. 

Conduzca de regreso a Makassar. El almuerzo se servirá en un restaurante de mariscos en Pare - 

Pare. Luego, transfiera directamente al aeropuerto de Hasanuddin Makassar para tomar su vuelo a 

su próximo destino. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Dos camas individuales en habitaciones con aire acondicionado en un hotel seleccionado o 

categoría similar 

• Guía local que habla inglés / francés 

• Comidas como se indica en el programa. 

• Crucero en barco durante el tour en bunaken. 

• Cada 15 pax pagadores obtendrán FOC basado en la habitación Half twin 

• Entradas, donaciones y admisión para los tours mencionados en el itinerario. 

• Todos los traslados y tours especificados en el itinerario anterior en auto con aire acondicionado. 

• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía, y manejo de 

equipaje 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Billete de avión / vuelo doméstico 

• Recargo por temporada alta en hoteles (si corresponde) 

• Otros tours y comidas que se mencionan en el programa. 

• Tour opcional / actividades opcionales 

• danza cakalele 

• Equipo de snorkel o buceo en Bunaken 

• Seguro de viaje 

• Propinas para guía y conductor. 

• Gastos de carácter personal tales como bebida extra, souvenir, lavandería, teléfono, servicio de 

habitaciones, etc. 

• En caso de que el gobierno de Indonesia aumente el porcentaje del impuesto recaudado en las 

tarifas de habitación y / o comida o imponga impuestos / gravámenes adicionales, aumentamos la 

tarifa correcta en consecuencia, independientemente del contrato existente. 
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• Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no prorrogable) otorgada a alrededor de 169 

países que entran y salen de 29 aeropuertos (Soekarno-Hatta Jakarta / Ngurah Rai Bali / Kuala 

Namu Medan) / Juanda Surabaya / Hang Nadim Batam International aeropuerto, Adi Sucipto, 

Yogyakarta, Adi Soemarmo, Surakarta, Ahmad Yani, Semarang, Sultan Hasanuddin, Makassar, 

Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, Isla Bintan / 

Sekupang, Isla Batam / Centro Batam, Isla Batam y Tanjung). Uban, Isla Nintan) de lo contrario, 

Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 netos por entrada por persona (sujeto a cambios 

sin previo aviso). 

 

Tenga en cuenta que las regulaciones de visa en Indonesia están sujetas a cambios, de los cuales 

no podemos ser responsables. 

 

 

ALOJAMIENTO CONSIDERADO 

 Tateli Beach Resort: www.manadotatelibeachresort.com  

 Hotel Quality Gorontalo: www.grandqhotelgorontalo.com  

 Prince John Dive Resort: www.price-john-dive-resort.com 

 Pamona Indah: JL. Komodor Laut Yos Sudarso, Kasintuwu, Tentena, 94611, Phone: +62 

452 21245 

 Luta Resort Toraja: www.torajalutaresort.com 

 

 

RECARGOS DE ALTAS TEMPORADAS: 

Cualquier recargo por temporada alta y temporada alta será aconsejado nuevamente al realizar la 

reserva 

 

VUELOS DOMESTICOS 

• Manado (MDC) – Makassar (UPG) : USD 158 net/person per way  Economy class  

By GA 683 depart 12.50 hr, arrival 14.30 hr 

 

• Jakarta (JKT) – Manado (MDC) : USD 342 net/person per way   Economy class  

By GA 600 depart 11.00 hr, arrival 15.25 hr 

By GA 606 depart 18.30 hr, arrival 22.55 hr 

 

• Makassar (UPG) – Jakarta (JKT) : USD 201 net/person per way   Economy class  

By GA 655 depart 17:30 hr, arrival 18:50 hr 

By GA 609 depart 18:05 hr, arrival 19:25 hr 

By GA 613 depart 19:50 hr, arrival 21:10 hr 

 

• Makassar (UPG) – Denpasar (DPS) : USD  net/person per way   Economy class  

By GA 625 depart 18:35 hr, arrival 20:00 hr 

http://www.manadotatelibeachresort.com/
http://www.grandqhotelgorontalo.com/
http://www.price-john-dive-resort.com/
http://www.torajalutaresort.com/
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERÍODOS DE TEMPORADA ALTA: 

En Sumatra, Java y Sulawesi, algunos hoteles pueden aplicar suplementos de temporada alta sin 

previo aviso durante los días festivos de Indonesia. Estos suplementos solo se informarán al 

realizar la reserva y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de agregar cualquier suplemento a la 

cantidad total luego de la confirmación del archivo. Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo 

(30 de diciembre de 2018 - 01 de enero de 2019) o el período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta 

el 13 de junio de 2019, cuando los hoteles cuentan con ocupaciones muy altas. Cualquier posible 

suplemento de alojamiento se mencionará claramente a nuestros socios al realizar la reserva. 

  

DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS: 

Cualquier niño de entre 2 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres: 

Ocupando 01 cama extra: 25% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Sin cama extra: 50% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Cualquier niño que ocupe una habitación separada: sin descuento (pagando la misma tarifa que el 

precio para adultos) 

Los niños menores de 02 años y compartiendo habitación con los padres serán gratuitos, pero no 

incluirán actividades. 

 

DESCUENTO POR HABITACION TRIPLE: 

Una habitación triple en Indonesia consiste en una habitación doble o dos camas individuales con 

una cama supletoria adicional o un colchón en el piso. En general, cualquier tercer adulto que 

comparta una habitación con otros dos adultos y ocupe una cama adicional, generalmente recibirá 

un descuento del 25% sobre el precio del paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos 

los hoteles permiten camas supletorias en sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar 

la reserva a otra categoría de hotel similar en la que se acepta la ocupación triple. 

 

COTIZACION 

 
Precios válidos hasta 31 Octubre 2020 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Atravesando Sulawesi - 12 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

USD 4753 230 2677 173 612 117

Precios por 

persona

1 pasajero De 2 a 3 pasaj. Suplemento Single


